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Oncéete Su.M.a Guillermo 5imon qtie el
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f * j A L
M V Y R E V E rendo y muy Magnifico Señor el LicenciadoMo«»
ya de Contrcras Inquiíidor ene! Reyno de Aragón,
Muy Reuérendo y muy Magnifico Señor,
V E R de loar Taléy y tan raros, y
exceletes varones como ionios q
fe ygualaroncon Gonzalo Hcrna
| des de Córdoba Gran Gapíran,
íffaefíempre obra y traba/o devn
grádífsímo cuydado y fatiga, por
que no puede emparedar la inuen^
don y la doíflrína,o eleftilo,con la
grandeza de fus loores y merefeimientos, ni por mu^choque fe alboroten los muy auentaJados ingenios ba
ftan allegar a poner fus virtudes en aquel grado que
ellasraerefeen.No embárgate que puede tanto la me>.
moría délos hechos de feme/antes principes,aífentada
y puefta en obra condecente al valor que turaeron,que
como el mundo quádo tiene tales hombres, aunque al
gunas veses los reconofee, pero, las mas, no les tiene
aquelrefpeíloy reuerécía que afus marauíllofas Obras
fe deue, y muchas los perfigue y maltrata, por la feripturay obras de vn excelente y alto entendim iento fe
confígue que fe a fu memoria tan efclarecida y Jlluftre^
quefobrepu/a al fauor que el mundo les dio enel mayor fuceíío de fus hazañas,y recopeníe con grande cumulo ala embídía q les tuuieron.Glonofífsimo y vale
rofífsímo principe fue el Gran Capitán tal que fu fama immortal y eterna da por muy diuerfas vías occafion que fea celebrado fu nombre con perpetuos eferitos.Y la doflrinay fumaeloquencia deUouio es tan emínente que mereció enfiafgarfe de iUuftrar fu nom^

EPISTOtA,
hrt y lo qual el hizo con tanto fucefío que tiifiquepor
otras obras fea muy eftimadoéomo vno délos í eñala>
dos HiftoriadOf es de mieftro$ticmpos,pero por eftos
libros que ha compuefto déla vida del Gran Capitán
no folamentcha ganado renombre d e eloquentiísima
y prudétífsímo efcritor, pero (lo que no es detener en
menos en Autor eftrangero)de muy diligente y fíel.El
nombre del Gran Capitán me aficiono a leer efta obra
mas de vna vez y el deíTeo que conocí en. V.M.quc fe
leyefleennueftra lengua a traduzirla: cofa muy a;ena
de mi condicíony de mi pereza .Pocanecefsidad ay
«nefte lugar de acordar quan rendida tengo mi volü^
tad al feriado de.V. M.pero toda vía quife quefe efu
tendieífe que de qualquier fatiga °mia muchos días ha
que l e tenia en mi penfamif to dedicadas las primicias.
Bien fe que Otras pudiera auer en quctuuiera mas par.»
íe mi traba/ofiédode mi propio caudalfile ouíeíre,pe
ro como me aíTegure que eftas auian de fer mas aceptas
todo lo poípufe por obedecer enefto confiado que lo
rudo y groflero no fe echara tanto de ver porque llenaran a. V.M.eleuado las marauillas y hazañas defte
Hombre, y quedare yo con alguna excufacion releuado de ocuparme de aqui en adelante en obra defta cali
dad,porqiieno fe hallara otroGranCapitan co cuyos
hechos pueda yo a. V.M. entretenerle ñn auenturar de
fer defaibierto el daño enlo ^de micafa puíieíle^Guar
denueftro ^eñoryprofperelamuy Reuerenday
muy Magnífica perfona de.V.M.conacref^
centamiento deftado.5fc.De gara^
gojaafeys de Febrero de.
J $ í 4Señot.
^Béfalas Manos de.V.M.
Su muy cierto Scruidor*
f Pedro Blas Torrdto

L I B R O
P R I M E R O
Déla Vida de Gonzalo Hernández de Cordoba^Llamado porfobrenombreel Gran Capitán, por Pablo Ionio Obiípode
Nocera»
O quifiera, que la fortuna vuic
ra concedido a la afligida y caíi
aruynada Italia,Io q verdaderaméte no fuera mediano cóíúelo
(e^i eípecial en cftos trilles y Ua
roíbs tiempos) que acacícieraa
naícer cnella efte Hobrc, el qual
fue tan excelente^ Capitán nunca vencido entre
los otros de nueftra cdad:porque deípucs que pot
nueftras locas difeordias auemos perdido toda la
reputación y gloria déla antigua guerra,finduda,
que el cruel dolor defta perdida libertad recibiendo efte bien, fuera menor* f La vida de vn hobre
cftrangero (entre las otras vidas)he determinado
CÍcreuir: porque caníado déla contina y larga fatiga^uuiefle alguna recreación y defeaníb: y tabiert
porque elexemplo de vna clara y perfefta virtud
(que enla hiftoria no ha íido licito enxerír la) la íc
pa todos, para podella ymitar. Aunque no creo 4
Italia efte tan deíierta de valerofos hóbres, en pax
y en guerra dignos de todo loor,por loqual fe pue
da penfar, q enella íe aya del todo perdido la cafta
délos Capitanes antiguos,los quales con la verda
dera virtud y eíTuer^Ojhá fído vécedores de todas
las otras edades y nacioncs^Porqfiqueremos con
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fiácrar las grandes perdidas y calamidades áeh
guerra, que no ib lo en Italia, mas aun en todo el
Vniueríb mundo lian íueedido^y deílas íe ha íegui
do vna doloroía mudan 9a en todas las coías, con
feíTaremos q eneftos trabajoíbs tiepos, ha anido
muchos hóbres, q con fus esfuérceos y claras h^za
íías íe han querido ygualar con los tríumphos ¿9
los anüguos.Quefiel imperio Romano eftuuiera
en pie y firme, y la difciplina militar vnida y no
corropida-.hafta el dia de oy,y los Barbaros crueles enemigos^o nos vuieran íembrado diícordia
y vados, q con ellos nos han quitado el entédimié
totes cierto q ninguna edad íe ygualaría a efta nuc
ftra, en íer abundáte de valietes íbldados y valero
ios Capitanes,Porq la inuenciblc fortaleza ddaflo
reíciente república,con las fucilas délos Emperadores, y aquel íiempre felice y íMudable coníentimiento de Italia,déla qual fuero fojurgadas todas
las coías, hombres medianos q acaíb auian íido
hechos capitanes,nos procuraron grandes vido-*
rias,y aícan^aro grandes trmphos:Mas la fortuna
enefte enojofo tiépo,ha moftrado otra íemejanga
de coías alos capitanes de nueftra edad:los quales
muchas vezeshan tenido mayor trabajo en tener
alos Toldados íbjuzgados y en obedi6cia,q en ven
cer alos enemigos en las peligroías enpreías y du
dofas batallas: porque vemos del todo perdida y
muerta la diícípiina militar,o por laflaquezadélas
fueras deltalia,la qualeílaopprefra deía multitud
délos íeñores, o por la larga enfermedad déla neglígecia.Y anfi permitiédo lo nueftro hado, es ne^
fQftdúQ q {a bufqueraos co poca horra nueflra^n
las
5
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las naciones eñrágeras > las quales la recibicró de
nueftros antepaíTados con mucha gloria. Porq íi
coníideramos con q obediencia de íbMados, con
quáta religión de capitanes y maeftros de cápo,co
o íeueridad de Capitá general la guerra eftaua fun
dada, juzgaremos ciertamente íer muy pocos los
¿j ion merecedores del nóbre de buenos íbldados^
Y tábien, por vn antiguo vicio tiene a deshorra y
menos valor algunos caualleros o hijos daIgo Ios
quales tiene esfuerzo y deftrezaparala guerra,íer
Toldados a pie, lo q en nueñros antepaflados fue
muy h5rroíb,y de aquí viene q la infantería íe ha5e de hombres feruiles y baxos : los quales pelean
mas co vn ímpetu temerario, q co cierta razón de
guerra:y a vczcs,o por vileza de animo,y vergon
^oía aleuoíia, eftá a punto de hazer ttayeion al
pítan,enla mano del qualefta puefto el coícjo,peíb,y gouierno déla guerra. No es de marauillar q
los foldados deflemejátes en legua y coftübrcs na
tengan todos vnfinen el gucrrcar,ni puede tener
yna voluntad en íer gouernados de Capitanes, íi
írimero no prueua la fuerza del ímperio,c6 emees ex^plos de lufticia manchado muchas vezes la
Mageftad del nombretel qual fuefiempremas po
deroíb por rcuerencia q por íeueridad. Pues qua!
íera aquel Capitán general ( fino fuere como por
milagro) que con razón gouíeme la guerra,vien*
do,que muchas vezes Jos íbIdados,recebida Iap«
ga, íele paíTan al campo del enemigo, enlas obraf
ordinarias no quieren trabajar,eftando cnla ordé,
roban , no pueden fufrir que vn punto cnel campo falten vinOjOyituallaSjyfinalmenteno íeauer*
A 4
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jgucn^an al tiempo de dar al arma,teniendo el en^
migo delante, de demandar la paga.Pues que general aura que quiera perdonar alos íbldados,
que por vna ligera ocaíion muchas veies le amo
tinanío q ícan obftinados, íedícioíbs,y fugitiuosf
quien jamas podra corregir con ingenio y prudcq
cia eftos errores,que verdaderamente ion menía^
jeros déla calamidad,y déla perdidafpucs cnel mp
dio deftas dificultades defta deprauada diíciplina,
los capitanes de nueftro tiempo con grandiísima
fatiga han combatido. Y ninguno tiene duda qu$
titas cofas no Ies ayan {ido muy grande cftoruo a
íii esfor9ado valor, el qualindubitadam ente camí
ñaua ala cima déla gloria déla guerra. Floreícic*
ron igualmente muchos Illuftres Capitanes, cu«
yas hazañas auemos eílendidamente eferípto en
nueftrá hiftoria, aníi Italianos como eftrangeros:
los quales por diuerfos caminos aleangaron gran
difsimos títulos, y renombres • IJl primero es cí
Triultio,el Conde Pitiliano,Franciíco Gonzaga,
Pabló Vitelio,BarthoIome de Albiano,Do Gaftd
de Fox,el Conde Pedro Nauarro,el Proípero C a
lonna,y Don Hernando de Aualos,^ enel medio
de fu edad la muerte nos le lleuo.Porque quien co
maior coníéjo y artificio ha tratado la guerra, q el
Triultio, que defde fu niñe; haftala edad decrepi»
ta, fe ha exercitado en todos los oficios déla mili*
da glorioíametc.El qual íiendo lleno de todo loor
y honrra,enefto fue cIarifsimo,quc muchas vezes
fin muerte ni herida délos íiiyós, rompió y deí*
barato grandes exercitos de enemigos. Quien po
dra ygualaríe deía conílácia, enel juyzio y vigilan
cia
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dia conel Conde Pitiliano, Capitán grauifsimo y
inuy repofadoí'Quien fe ygualara conel Gonzaga
Marque5 de Mantua, en autoridad y en íplendor,
cnel amor délos íbldados, enlos aderemos de los
cauallos y armas, enla animoíidad, en vn ardor y
cffuer$o de coraron valerofttf De que loor no ícra merecedor el Vitelio, el qual mouido de vn en ¡eendido.-defleo del amor militar ( en eípecial déla
diíciplina domeftica déla qual fuefienipremuy cu
rioíb) trato, y manejo hs armas, que illa muerte
no le vuiera arrebatado en medio déla vida,el íblo
íe creya q baftaua para recobrar y defender la perdida libertad de Italia. No dexaran de loar grandemente los que vendrán deípues de noíbtros, la
fiemprc promptay preftainduílriade Bartholome de Albiano, hombre exercitado, agudo y terrible • A que edad no pondrá eípanto y marauilía,
el 111090 y tan mo^o Don Gafton de Fox, el qual
primero fue Capitán general que foldado,primero clarifsimo vencedor,que recebido por general,
que con vna increíble preñeza,en pocos dias gano muchas mas vi¿torias,y mas nobles, que ningún otro Capitán viejo enel termino de fu larga
vida. El Conde Pedro Nauarro, fundado en todos fus hechos en vn verdadero valor y eííuer^o,
no íiendo de Illuftre íinage, fue famoíifsimo, aníi
enla aduería como enla proípera fortuna»Y ciertamente vuiera ganado el renombre de excelente Capitán, fi la íníblente fortuna no le vuiera derribado enelta miférable y vlnma prífion . Prospero Coíonna fue de vna líluftre yfirmeprudencia, vn animo templado, vna grande y increyA s
ble
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ble autoridad , enla difciplina militar mas man*
fo que (enero, con vn contino concierto, de vida
delicada, y aunque por otro no merecieíTe loor,
poreílo folo le conuiene como a Capitán de fan
gre romana, que con vn inftinéto feuero y piado*
fo{eípecialmente con los Toldados eñrangeros)co
mo amador de ííi patria > ha tenidofíempreapar*
tados los inconuenientes y daños que déla guerra le pudieran fuceder, Pues Don Hernando de
Aualos Marques dePeícarajíiicceflbrenla meíma
guerra y enel imperio, que pregón de gloria le lera bailante para dalle loor a íu mereícimiento, el
qual en todas las guerras que trato, íe hizo admirable,con tan nobles y incoparablcs visorias ganadas con íblo fu diuino coníejo y con ííi fortiísimo y vaíerofo bra^o, que lo han enfaldado encima déla cubre déla verdadera gloria militar. Mas
de todos cftos excelentes Capitanes de que poco
ha, auemos hecho memoria, en ninguno dellos
fe hallara que ayan cabido juntamente todas las
virtudes militares. Porque alos vnos enlas grandes empreías íes ha faltado ei verdadero esfuer90,0 alos otros el maduro coníejo,o alos otros la
clara fama déla entera tidelidad,y a muchos lamif
ma fortuna, la qual enlos fuceÍTos déla guerra íe
ha vfurpado el gouicrno,y íe ha hecho fenora, de
fuerte que ni noíbtros, nilos que vendran,ofaran
eíperar de ver con los ojos vn perfecto Capitán
general Porque íi nofotros queremos ajuntar to
das las virtudes de todos en vno, quitados aparte los vicios,y formar enel animo, y proponer de
vellojparaygualaliejy auéta;alie a todos ios otros,
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CS cierto que el Gran Capitán Gonzalo Hemandej^aísipor mereícido y felice renobre ,como por
la virtud del animo, v por la alta y gentil diípuficion,haze muy grande ventajaja todos los Capita
nes de nueftro tiempo. Naício en Córdoba Ciudad antiquiísimadel Andaluzía^adre dariísíma
de Angulares ingenios,^fiqueremos buícar teftimonio del tiempo del imperio Romano, hallaremos que (álieron los nobilifsimos poetas Lucano,y dos Sénecas, o íi queremos las cofas mas re
jientes^del tiempo délos Moros,deípues de echados los Godos y Vándalos, quando quaíi toda la
Eípaña fuefojuzgada délas armas Africanas, a
Córdoba fue trayda la eícuela délas letras Arábigas^ florcícieron enella con fingular abundancia
de maeftros .Hallamos quelosanteceíTores deí
Gran Capitán fueron nobilifsimos y valerofos
guerreros,por lo qual íe Uamaro de Aguilar.Porque como íe puede penfar, con priuilegio de vna
Jlluftre virtud íblian llenar el águila, infignia noble delalegien romana, tal qne es de creer, q déla
honrra de aquel honrrado cargo, la familia tomo
aquel apellido, no faltado jamas en aquel genero
íblinage,hGmbres esforzados y vaIerofos,baftan
tes para ganar glorioías empreías , y aníi la tierra
que ellos habitaron íe llamo de Aguilar.Los G o dos víauan, que de vna glorioía hazaña tomafíe
el nombre todo el linage,lo que fe deue de tener a
vergüenza, que en Eípaña la claridad dellinage
no proceda de otra parte q déla fangre délos G o dos . No aftirmare por coía cierta efto del águila
déla legión romana,aunque es grande raftro déla
ver-

LIBRO PRIMERO
vcrdad,porq los de Aguilar antes que íe llamad
ícnde Córdoba traxcron el águila por fusanti*
guas armas, y aníi es licito alos eícriptoreSjCon li
cencía délos íeéteeSjtraerlos principios délos h5
brcs generoíbSjdelos illuftres,y de aquí viene que
con razón nos marauiHamos^que algunos poetas
y efcrtptores de hiftorias, que podiédo le derecha
mentefinmudar vnafola letra Uamalíe Gonzalo con íu certifsimo nóbre,dc Aguilar, le ayan fia*
mado gofamete vna vcj; Agidarío, otra Agelario,
como yo creo déla corrupta voj dela tierra de A*
guilar, donde íegun la coftúbre dé aquella nación,
como fe puede ver en Eíjíana y en Francia q mu-»
chos linajes han tomado el nombre déla íeñoriay
poíleísion déla tierra» Pero Gonzalo Hcmandc;,
íegun tengo entedido del Duque don Luys íu yer
no,dezían que el era nafeido déla familia délos de
Córdoba,aunque en fus «artas familiares dcxaíTe
atras,el nombre déla ciudad y déla familia, por íer
conoícido de todos fus parientes del nombre déla
fjerra«Pues como el rey P 5 Hernando defpues de
muchos trabajos, y largo fitio vuieífe ganado la
ciudad de Córdoba, y cnel los de Aguilar aucrlc
bien ícruido, por honrra déla ciudad ganada, to-»
maronelíbbrenombre de Córdoba comp mas
noble y aunque el linage délos de Córdoba decié
de de muy alta cepa y efta eftendida en muchos ra
mos,por diftinguirlos parentados,miichas vezes
recibe muchos renombres, o délas tierras qucfeiñorean,o tomado el apellido délas madres.f Don
Pedro de Córdoba padre de Gon9alo Hernandej, fue en fu mocedad muy exercitado enla guerra
3
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ira ciclos Moros, antes que el reyno de Granada
fueííc ganado,^ íiendo anfi por grauedad de confejOjComo por fortaleza militarmuy reputado entre lof principales grandes murió enel medio de
fu edad^en Toledo de mal de coftadojdexando de
íli muger doña Eluira de Herrera íeñora de nobilíftima íángre^ degrande hermofura^a Don Alo
ib de Aguilar > y a Gonzalo Hernande; fus hijos,
nio^os de poca edad^Ios quales deípues íe moftra
ron de granfortunay gloria, en muchas guerras.
Florefcian entonces en Córdoba dos parcelidades,y ambas a dos déla caía de Cordobana vna íc
Uamaua del conde de Cabra la otra de Aguilar,
defta auia fido esforzado Capitán don Pedro,
Deípues que fue muerto, los del vando de Aguilar en íus eícaramu^as y contiendas, no querían
por Capitán fino alos dos hermanos huérfanos
del padre,aunque ñmy mo90s,y muchas vejes en
fus batallas los Ileuauan delante teniendo por cierto q con tales capitanes no podian íer vencidos
de íiis enemigos * Yíiédo ya ellos hóbres hechos,
íiguioíc luego lacoquiftade Granada, los quales
como nacidos y criados en medio las armas eiuilesfloreícieroneneílas^ con profpera y gloriofa fa
ma,y deídeAntequera tierra veziiía a Granada,hí
Rieron alos Moros grandes y creícidos daños «El
don Aloníb era mayor de tres años que Gongalo
Hernández y por ley y coftumbre de Eípaña heredo el mayorazgo, de manera que a Gon9aIo, no
le quedo mas q vnapoca haziéday fola la eíperan9a q le prometian la fortuna y fu valor.Porquo
«nefte modofiisantiguos padresjtienen por ciery
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t a , quela noble juuentiid defpucs que en cada íiJ
naje al primer hijo le toca toda la hajiendapor ma
yoraxgo, los otros hijos apretados déla miíeria ^
pobreia^deuen aípirar a nueuas efperangaSjy alos
exercicios déla gucrra,donde fe alcanzan grandes
premios: como es auerignado que los mogos ge
neroíbs íe fuelé deípertar de vn ocio irifame y dexando el regalo ganar enla guerra grande honor»
Gonzalo Hernande? mogofinbarbas, ayudada
déla liberalidad de don Aíoníb de Aguiíar ííi herfnanoje traxcró al íeruicio del moyuelo Rey Do
Alonfo acompañado de Diego de Cárcamo fa-*
bio y honrrado caballero,;efte, haziendo el ofició
de ayo)}? maeftro^deílraua a efte mo90,eníeñandole coftumbres muy excelentes.El qual con animo encendido y con la diípufieion de vn fbrtiísi*
mo cuerpo,afpiraua a haserie vaíeroíb y esforga*
do. Fue encomendado al rey Don Aloníb de algunos amigos de fu padre, hombres de ílimma
dignidad y grandeza, los quales fuero don Aíoníb Carrillo argobifpo de Toledo, y don luán Pa*
checo maeftre de Santiago, A pocos dias q aliento
en fu feruicio murió de enfermedad el rey do Alo
íb,y pocos meíes defpues, auiédo quedado huérfano del rey fu feñor, y íiédo ambos de vna edad.
L a reyna doña Yfabeí eftando en Segouiale embio a mandar que con las miímas condiciones íe
vinielTe a íemir» Era eíla princeía hija de do luán
rey de Caftilla hermana y heredera del rey don
Henrique, y del rnoguelo rey don Alonfo cafada
conelrey don Hernando de Aragón, la qual por
tazón déla dote ajunco los reynos déla vna y otra
5
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Caftilla^con los reynos de Aragón y Valecia,prir»
ceíajafsi por la grádeja de animo generólo y pru-*
dente, como por el loor déla pudicicia y religión,
mereícedora de fer ygualada có las antiguas. Eftá
do Gonzalo Hernandej enla corte deílos reyes,
quando fe hazian torneos, juftas,© juegos de cañas, íiempre eneftos excrcicios íe lleuo el precio a
todos los generólos de fu edad,y era llamado déla
misltitud del pueblo, principe délos cauaííeros:
porque les hazia grade ventaja aníi enla grandexa déla fuerza, como enla alta y gentil diípuíicion
y hermoíiira de roftro, y enla muy buena conueríadon,ía qual ajuntada con las otras virtudes, íeiorea grandemente los ánimos délos hombres.
Tenia en compañia deftas, aquella que Riele ganar las voluntades del pueblo, que es la íplendida
liberalidad, el qual con la grádeza de animo no po
nía termino ene! gafto,y procuraua en cauallos,ar
maSjy aderemos de gala, y en grande y honrrado
pla^adelantaríe de todos los hijos deíos grandes
léñoresieran qui^a eftos gaftos vn poco mayores
que ílis rentas, mas eran tan grandes que palíaua
el termino de todaeíperanga, la qual pareícia que
le prometía grades leñónos. Y aníi vn día que no
era muy roléne,íe viftio vna ropa de Carmeíi aforrada en Martas zebellinas, que le auia hecho de
cofta dos mil ducados. Su ayo Cárcamo de que
la vido,no fupo que dezille.Don Alonib de Agui
lar íeueramente le períliadio^y en parte como her
mano le rogo, que íe dexaííe de tan excefsiuos
gallos • Pórgala íin del año C no íe penia enelíos
?eme-
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remedio conuenientc, con vergiien9a de ambosl¿
y con plazcr de fus enemigosj les íena forjado de
íalítr. A efta carta Gonzalo Hernandejreípondiol
cali eneftas palabras,
Erdadcranícnte leñóry hermano, qué
vos no fereys parte para quitarme aq^
lia grandeza de animo qiiedios me
dadOjGonel meterme delante efte vanó
temor déla pobrera,que ha de venir,porque no tS
go ninguna duda, que dexareysde fauoreícér coii
vueftra hazienda, al vueftro querido hermano,ni
aun dios, el qual co cierta prouidencia,fíepreílie^
le fauoreícera aquellos que caminan ala honrra^
ni menos me faltara la fe dada del íecreto déla*
eftrellas,
^fYa íc yua pronofticando grandes riquezas conl
las quales pudieíTe fatisfazer alos deíTeos de fu li-*
beralidady magnificencia.Coh eíía arte y medios
procurauade hazeríe bienquifto de todos los cot
reíanos. Y como era muy ardiente y deíTeofodeíá
guerra acaeício que luego íucedio la guerra con-*
tra Portiigueíes y la reyna Doña Yfabel le embio
a Don Aioníb de Cardenas^l qual ala hora efta-*
Ua en Trugíllo Capitán general del exercito, y ob
tuno licencia de yr por lugar teniente déla capita-í
nia deíu hermano don Aloíb^la qual era de cíete y
veynte hóbres darmas, Efte fue el principio de fii
lnilicia,el qual fue con tan profpero fuceífo^ auiS
do dado vna batalla junto a Albohera, yel capitl
general ajumados los Caualléros y Soldados,por
dalles gracias y loalles como enla batalla fe auian
"
" "
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auido tan eííbrgadamente, al que entre los otros
dio mas honrra y con mas auentajadas palabras,
fue a Gonzalo Hernádej, afti como aquel que en
lo rezio déla batalla le auia vifto brauofamcnte pe
íear, y le auia conofcido por las armas y deuila.
PaíFados pocos dias deípues el rey Don Hemádo
y la rey na Doña Yfabel mouieron vna gran guerra contra los Moros,y deíleando poner temor y
cilanco ala Ciudad de Granada, auiendo ya ganado a Alhama,puííeró cerco aTaiara:Efte es vn
lugar de grande comodidad,y muy fuerte,talméte
que deííeandola ganar,diero el cargo de dar el asfalto a Gómalo Hernande;. No dudo nada elani
moíb mo^o el ailegaríe alas murallas , y como el
lugar era aípero, y pedregoíb ni tenia terreno para poder hazeríe reparos , mando hazer algunos
ingenios en los quales auia puertas y ventanas,y
hizo los cubrir de mucha rama q de aquellos huertos auia grande abundancia, porque los íbldados eftuuieíTen muy guardados y ñi mes enel cobate y batería contraías faetas y armas délos ene
migos» Y el animofamente íe metia delante tocos
en los peligros del combate,finjamas fatigarfe re
nouádofiempreen todas partes él aílalto, de manera í los Moros grádemete eípátádos deía noue
dad délos ingenios, y del animofidad y eíTner^o
de Gonzalo Herniinde^, demandaron parlaméto^
y íiendo el medianero,íe rindieron con ciertos par
tidos. Auiendo íe por efta maneraTaiara ganado,
Gonzalo Hernande; gano fama de valerofo íbldado,y hombre de grande induftria y eloquencia,
en procurar q el Capitán délos Moros aceptafle
£
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las condiciones que el le dicEÍ campo íc leuanto
de Taiara para Hyllora. Hullera es vna Ciudad
fuerte vcxina de Granada quaíi quatro leguas:
mixy proucchofaaios Mcros,para traerlas vituaMs,y ellos en todas íiis emprefas la tenia por vn í«
gui o acogímieto.Elrey marauillado délo c¡ en Ta
iara auia vifto Ia grande prefteja y induftria,^ nuc
uo y fubito reparóla íblo Górmalo tíernande5 dio
la emprefa de combatüla, donde con tanta furia
las murallas fueron batidas del artilleria, que en al
gunos lugares la muralla íiie echada por el íuelo:
tos Moros caníados délos continos cobates j? por
iá mayor parte heridos délos eícopeteros, perdie-r
rón el efiuer90 y animcHalatar fu Capitán llamo
a Gon§alo Hernande5 a parlamento , y en fu poder y manos dexo todo el negocio del rendir a Hi
llora, y aníi con yoluntad del Re? la tierra íe rendio^ccm aquellos capítulos y condiciones^queGo
^alo Hernández eoceno, la qual preía fue dcípues
muy grandifsimo daño alos Moros.El Rey dio la
tenencia a Gon9alo Hernandej , entonces fiieU
primera ve? que por fu merecimiéto le hizo capitán de ciento y veynte hombres darmas,como lo
auiafidofu hermano don Aloníb,La rcyna doña
Yfabel cnefto le fauorecía mucho por animalle a
las cofas déla guerra, y anfí para la defenía de HiHora, le mandaron proueer de muchas armas^rtilleria^municiones, abundancia de vitualIas,honí
bres darmas y íbfdados eícogidos, y pana la paga
deíus foldados íe fueron confignadas ciertas rentas.Auiendo fefinduda adquirido nombre de grl
de,defde Hyllora, como el ¿ deíTcauamoñro va"' :
'
"
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lor de vn indómito cuerpo, y de vn animo valeroi
íb para ganar renóbre de llluftre» Porq como efta
ua mas allegado al enemigo,q ningún otro frótale
ro, cada dia íe exercitaua en continuas cícaramu^as^y avifta délos dcGranada ha^ia aloslugarescir
cunuezinos muy grandes daños. Y ajuntada íii ge
te con la de Alarcon con el qiuií eftaua ala guardia
de Moclin corrió hafta la puerta de Granada j U
qual íe llama Bibataubin, aqui aruyno ÍOs molínos mato molineros,^ qmoles las puertas,EI rey
de Granada defpertado deñe temor, y la ciudad ef
patada del tumulto, teniédo íbípecha q Gon9alo
Hernádej no feria ta oíado de aísi ala vétura emprender vna emprefatan gráde,íino con engaño y
aíícchágas de quie co trayeion le auia aífegurado*
Reynauan entóces dos reyes en Granada,y entre
ellos auia grade difcordia.Porq mucrtoBuluhacé,
fu hermano Boabdelin auiédo atraydo a íii fauor
y deuocion la mitad del reyno,auia íe vlíirpado el
nombre de rey,y aísi en obra como en nobre el era Al5agal,q en legua moriícaíignifíca la fuerza de
vn Hobrevalerofo y eíFor^ado'.auia vn otro hijo de
Buluhacé,del miímo n6bre,lIamado afsi del padre
quádo viuia, por vna ciudad q le auia dado el rey
Gaudiccm . Eíte era llamado délos Eípañoles, eí
Rey ChiquitOjporqenedady diípuficion érame
nor quel tio.Eftaua enel alca9ar del Albayzin, y eí
otro enel Alhábra.La Ciudad deGranada creício
délas ruynas déla antigua llliberi,eña hecha como
vnaGranada,qfiédomadura íe viene a abrir el caxí
co. Eftos dos alca9ares eftan aílentados en dos
collados, el vno en derecho del otro, edificados
5
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áelos delicados reyeSjCon mayor eftudio de regalo, que de fortaleza: y ala verdad con mucha ra5011 ion juzgados por muy excelentes y marauilíoíbs áníi pollos odoríferos jardines de Cedros
y Naranjos y fuentes vinas, como por los hermo
íbs pauimentos,labrados y doradoSjtal que tiene
vna cierta íemejan^a de ñaue q el vn alcafar tielie la proa déla ciudad, y el otro la pepa. Eíla la
Ciudad partida por medio de vna valle muy peblada de caías* El pueblo eftaua diuiíb en dos par
tes de Calle en calle. PHmero auian tenido muy
grandes contiendas fobreia fucefsion del reyno,
delpiies metieron mano alas armas y ala guerra
intriníeca. Tenían las íalidas délas calles cerradas
cón grandes maderos,para eftoruar las correrías,
y era defendidas, y guardadas de hombres armados J?orque los hombres íediciofos y auaros mas
délo q íe puede icreer naturalmente íoípechofos y
írasefto de poca fe:co todo esfuerzo matenian las
dífeordias délos reyes: por tener entoces lugar de
Hazer grandes róbos, tales q déla vna parte y déla
otra por elinterefle del reyno, fíendo ellos corrompidos y apartados déla verdad y jufticia, y temiendo cada vno dellos déla trayeio délos íuyos:
los incitauan y períuadian al robo,y alas muertes:
por las quales caufas eftaua la ciudad alborotad?,
Y partida en dos parcelidades.El rey Chiquito era
inferior en fuer9as,y anfi con grande trabajo man
tenia fu partido,íbbrepujádole el masvíejo,€l qvttl
eftaua platico en gouernar,y en téplar con mayor
aftuciá y coftancia los ánimos délos íiiyos y procuraua con todo artificio y maña,q no vuieue en
?

5

DEL G R A N CAPITAN*
n
Granada nfas de vn íbIoRey,elquaI enlas guerras
de fuera pudiefle c5 enterasfuer9as defender el cfta
do délos Moros déla injuria delosJLÍpañoIes,y co
femaría cabe9a del reyno y ja tierra deGranada. AI
rey Chiquito íe acreícentauan el temor los inípor
tunos y auaros íbldados demandándole la paga,
ícñalandole la rebellion, la qual faltando la entrada délas rentas con gran trabajo fe podia cumplir conellos,y ala clara dezian que íe querían paí^
íar a Alzagal amigo déla multitud, y liberal como
rey legitimo: tanto que el Rey Chiquito deíeíperado y temiendo de algún a traycion auia determinado antes de llamar en íuayuday fauor ales
Eípañoles que no obedefeer al tio^Gon^alo Hernande5 hecho cierto deílo por las eípias, y por algunos priíionerosrdetermino por el medio de algunos nombres bailantes de procurar coñel rey
que dádole rehenes,que el entraría enla ciudad,y
íépodria íeruiren fu fauor délos Efpañoles contra el rey íli tío y enemigo. Concertadas íiis coías
íecretamete, y dado el rey a fus hermanos en rehe
nes , Gon9alo Hernande5 juntamente con Martin de Alarcon hombre valeroíiísimo y fu grande
amigo,el qual en algunas cofas de grande importancia le auia fido muy fiel y esfor9ádo^ entro en
Granada^leuando vná valerofa compañía de báUefteros y efcopeteros,y dos capitanías de gete de
a cauallo, con los quales de improuiíb fueífen los
Moros acometidos por las eftrechas calles y catones déla ciudad. Lleno también coníigo dineros
para dar la paga alos íbldadosMoros,muchas pie
9 as de pañosfinosy de íedas para dallas a cauallc
B 3
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ros cicla corte, afinde manten ellos eníafe y ícruí*
cío del rey, porq an4auan algo dudoíbs y foleuan
tados,Eífef9ado elrey Chiquito coneftaayuday
fauor, peleo muchas vezes enía pla9a y por las ca
lies haziedo muy gr ades daños a fu tiory en todas
partes apretó mucho los tumultos de lu vádo.Ppi
que por la liberalidad de dómalo Hernádej y por
el amiñad délos Eípañoles, todo el pueblo generalmente de vna contina trifte5a íe auia leuantado
en vna grande alegría y deícaníb,pare(ciédoles eftar aíiiüadps déla pefadumbre déla guerra, y leua
tados en vna ciertaeíperan^a de grande ganancia
y comodidad,pprq los Moros ^ éftáuan en feruicio del rey Ghiquito, podían íeguramete en todo
lugar c6prar y vender , y los Eípañoles íes guardauan la fe , y en Hillora eran amoroíaméte receñidos^ paífauan por todas las otras villas y lugares, hafta eri Cordpba y en Seuilla. Solamente las
armas délos Ghriílianós, íe emplcaiia contra Aljagály fus vaíTaílos» Entre tanto q Gon9alo Herriandejhazía eftas cpras al derredor de Granada,
metió toda fu fuerza y induftria en procurar de echar fuera déla ciudad a Álzaga^y quádo el fe vui
?cíle aígo alexado cercalle defuera y apretalle.Efta
muy cerca de Granada el Cáftillo de AIendirt,for
taíeza de grande comodidad, la rqual íe guardaua
por Alzagal:Gómalolíernáde5dio auiíb alos Cajpitanes q eftaua én guardia eníos lugares vezinoJ
q vinieíTen a cóbatir eñe Caftillo,dandoIes orden
del como y quando íe vinieífe a dar el combate^
fin q el rey Moro fueíTe apretado a rbeórrer aíos
f^ >pueños en tatanécérsidady trabajo, ytw
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f alte a q vinieíTc a bataIU.La fortuna enderezo en
cftc modo el fuceíTo de! comegado coníéjoiq co* .
rricndo,íegun el orden dado, Aloíb de Peña Vela
déla tierra de Loxa,y Sacho Lope; de Alhama^ha
lia Alendin, robando y laqueado toda coía^Sabi*
3o efto por Alzagaljdelos q veniati huyendo, pot
no ver delante fus ojos aquella llorofa calamidad,
determino íalir fuera por dalles focorro. Ya eftaua
junto al campo del Almoraua, quando le vinie*
ron los principales Alfaquís^ue ion de muy gran
de autoridad y veneración para conel re^porque
creen que tienen la (ciencia del faber las cofas por
venir,con muy grandes conjuros y ruegos, per**
fuadicndole que no íalieífe fuera en ninguna manera, porque el falidOjcl enemigo intrmfóco le ce*
rrana las puertas déla ciudad, y no fueílé por lo»
Eípañoles hecho peda^os.Lafoípechaque le ponía el auiíb délos Alfaquis no pudo parcícer vana,
{porque luego que el rey paro en no yr adelante, a
la hora fe le pulieron al encuentro G onzalo Her*
nandesy Alarcon metidos en orden debaxo de
fus vanderas. Al?agal auiendo hecho alto enel ca
po de Almoraua, con grande eftuer^o comento
vna eícaramu9a,donde los Blp^ñoles apretaron y
metieron en defordé la gente de Akagal y matarp
en aquel recuetro muchos de fus familiares,y amf
gos, y los hiiieron retirar a mas andar para la ciu^
dad:auiédo cocebido por efto grande temor,y en
cípecial por auer íelo dicho los Alfaquis,antes q ^
cafo rucedieíle,y aueríe tenido tan poco lugar para recogerle, y verle libres de vn ta grade peligro.
Pocos dias deípucs Gongalo Hernandej mádo a
E 4
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Akrcon que íe boíuiefle a Modín : 3? el íe fue pat
raHilíora, no dexando jamas paflar oportunidad
por la qual pudieíie hazer daño alos enemigos
Moros'.procurando co n grande diligencia de ha*
¿eríe amigo délos Caiiaíleros déla vna parte y de»
la otra, los quaíes eftauáñ en Granada,o en guar*
día délos Caftillos,hasiédoles muchos prefentcs,
y a veces embiádoles los pníioneros fin ningu reíf
cate. Procuróla con mayor diligeneia y artificio la
de Malatar^eí qttal auia eñadóGapitan en Hillora,
y agora eftaua con gente ala guardia de vna villa,
que le dize Monde jar: y tuno tales formas, que
vub del aquel Caftillo^q defpues q le tuuo a fu ma
110,3? puéfto énel guardia de Chriftianos,fue can*
fa de grande temor y eípanto aíos de Granada,pa
relciendoíes que Mondejar vesino del Caftillo de
Alendín,y Gonzalo Hernández metiéndole para
adellte podría hazermuy continas correrías y gra
des daños.Mouido defte peligro Manphot,hombfé vaíerofo y buéGapitan,€l qual eftaua ala guar
dia de Álendin , con vna parte de fu gente íeftiea
Nihula, la qual tierra efta apartada vn tercio de legiia de Mondejar,por refren ir y meter eftoruo en
las correrías qharían los Gbríftianos,atajándoles
los caminos de vn conuenicnte y cómodo lugar.
Pero Gon9alo Hernández eftoruole fus defignos
con la prefteza: porque antes que fe vmeííe Manphot fof tifícado fue cercado, y vino le vino alas
manos.Efte pocos días deípües íiédo tratado humaniísim amenté aísi como aquel q deíleaua mucho la libertad, vino a partido que daría el Caftillo
de Alendin con que Icdexafien yr libre firí pagar
^
i—
reícate*
5

DEL GRAN CAPITAN.
13
rcfcate. Cierto que fue hecho con menor deshon
rra que lo de Halatar pues pareíce quelo hizo por
fu libertad • Y íiguiendo Abenmelech el exemplo
deftos dos Capitanes (porque eftando los Reyes
diícordes auia perdido la elperan9a délas cofas de
los Moros,j? también Gonzalo Hernandej le auia
dado a entender q muy preño vendriael Rey don
Hernando con vn grueflb exercito) entrego íalua
la haxienda a Mahala^a qual debaxo de fu fe le auiafido cncomédada,Puío tanto eípantoefta nue
tia,y tanto lloro en Granada^que los Alfaquies yuan corriendo de acá para acullá, perfuadiendo a
ambos los reyes porcaufadel bien vniueríaldel
cftado,y por amor déla reIigio,pueftos los enojos
a parte hízieíTen tregua por cierto tiempo,)? afs i fe
concertaron.El rey Chiquito oluidado de íus her
manos,q eftauan en rehenes,íe dio prieíTa de yr a
cóbatirel Caftilíode Alendin antes q los Chriftia
nos le fortificaflenjdode con vna grande prefte^a,
vencida la guardia lo recobro, yfinponer tardanza q aifo poner íltio a Mahala donde eftaua .Gon
^alo Hernández, teniendo por cierto queíiendo
preíb^acilmente cobraría a fus hermanos,los qua
Ies tenia en guarda Alarcon enel Caftillo de Po?cuna.Pey vna nueua no péíadale quito a Boabdelin aquel peníamiento^andole a entender, que
los Chriftianos ceceados en Salobreña les fak ua
el agua,y deíeíperados por lafedde poder tener el
Caftillo, íi el fueífe alia,finninguna duda íe le cntregariá.Mientras Boabdelin amenazaua alos cer
cados con grandes crueldades fí no íe le rendían,
ios Chriílianos eftauan determinados depafiar
B ^
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por todos los males y trabajos antes que faltara
fa honrra en vn cabello • El tiepo cneftas cofas fe
coníitmio en vano, y enefte medio allegaron los
condes de Tendilla y de CifuenteSjCon mucha ca
ualleria y infantes, viniedoles muy cerca el rty do
Hernando conel refto del exercito .Boabdelin auiS
do cniendido la venida del rey, y de fu exercito:
por defuíados caminos por junto alafierraneua«
da íe retiro paraG ranada con tanto deforden^que
perdiendo el bagaje murieron muchos hobres ho
mdos déla retaguarda,Y queriendo la fortuna ca
ftigar vn hobre ingrato y traydor Ie derribo enlar
«ííechan^as y celadas, que auiendo Ilegadó a Lacena y come9ádovha eícaramu^a fue deíbaratado
y prcíb por don Diego de Córdoba, Gode de Ca
bra pariéte deGotiíalo Hernande^iEftefue agüe)»
lo paterno de don Luys de Córdoba yerno del
gran Capitán El qual murió embaxador en Roma. Aqui Boabdelin dijiendo que eraCapitá y ncr
Rey, fue deícubierto por vn Cauallero Moro qu«
era prifionero: el qüal llorando fe auia derribado
A beíalle los pies. Y ala hora el conde de Cabra ic
lleuo al rey don Hernando, Y por honrrada memoria de aquella glorióla hazaña le dio que perpe
tuamente enel efeudo de fus armas pudieíTc traer
lafigurade vnRey encadenado,y X X H H eftadaí
« tes módicos q auia ganado enla bataIIa.Pocos diAS deípues el Rey mando combatir el Caftillo de
Monte fiiQ, Gon9alo Hernández ganó la honrra
déla corona mural, porq auiedo los Soldados dado algunos aíFaltós^y en vano,y a efta caula pelea
«an debaxo déla muralla pcíczoftmetejdonde les
¡-^ r
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ya^iá alos pits los heridos y algunos muertos q ca
yan délo alto.Gonzalo Hernández animoíaméte
eíFor^ando alos otros queganaílen honrra, fiibio
por vna eícala ^ eftaua arrimada al muro echando
íe alas cípaldas vn eícudo largo de peón y vn copacete por ampararle délas piedras y délas armas
q le echauan^fio íe de vna almena,)? muerto los 4
ia defendian,hizo huyr alos Moros c¡ cftauan por
allí al derredor.Mas dexemos a parte eftas fus infinitas ha^añas^as quales fueron hechas enla gue
rrade Granada,quádo era SoIdado o Capitán de
íbla vna bada de cauallos mérelcedoras de fer imi
tadas délos muy valerofos^las quales enla coroni
ca defpaña efta celebradas: porq parte dellas hizo
debaxo del mádo de otro,© eftádo preíente elRey
teniédo por copañera a fu muger doñaYíabelRey
nade animo varonil enlosexcrcicios delamílicia^y quádo los Reyes eftauan áuíentes de do Iñi
go de Mendoza Conde de Tendilla,hombre grá«difsimo^l qual quedaua Gouernador del campo:
defte excelente Capitán en todas las emprcías aníi
de paj como de guerra,y también de Don Alónfo de Cárdenas primero, muy marauilíoíb C a pitan,confeíraiia auer recebido los documentos y
preceptos con que el auia adquirido el íbbrenom
bre de G rande,y efto dexia el tan grátamete y con
tara afición q los obedefeia al pareícer, como íi Ic
vuieran fído padres. Mas Gonzalo Hernando el
qualderde el principio déla guerra como le era bié
conueniente, encendido déla eíperan^a dela hón*
rra^ndomitó contra todas las aíperezas y fatigas,
jamas fe auia ¡partido del ampo;venido que fue el
fin
4
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J n déla fatiga,gano fuprcma horra déla guerra
nerdda:que por vn no eípera do domla fortuna le
fiicfauorable, que fuefíe el el que abrió el camino
delainpenfada vitoria. Auia el Rey Do Hernado
alojado el exercito ala vifta de Granada,fortificado al derredor con vn íliraptuoíb muro q puíb alos Moros grande eípanto, porque repreíentaua
vna nueua Ciudad, y el cerco de aquella muralla
era religioíamente llamado íanta Fe,porque verdaderamente los Moros conofcian(los quales co
ninguna cofa íelbftenian fino con vna loca obftinacion de animo) q el rey no le leuantaria de aqui
fi primero no dieftefinala guerra, recompeníando las fatigas dediej años con la ruyria de Grana
da. Porque los Moros ya auian perdido todas ías
ciudades y villas del Reyno, auiendo los Chriftia
nos echado dellas y muerto ala gente de guardia
que enellas eftauan: talmente que rodeados de
infinitas miferias y trabajos,y de vn largo y apretado cerco, no pofleyanfinoíolamente vna bien
pequeña parte de íii tierra, y aquella aruy nada de
jas continas correrías. No auian aun parado los
enojos entre los Reyes Moros,y claramente íe co
nofeia que el Rey Chiquito no de fu voluntad íe
aiiia apartado del amiftad délos Ghriftianos , 11JK> por honrra déla religión y por la períuafíon
délos caualleros, y quefife auia concertado eonel tio,no con entera feraguardando claramente de
la vna parte o déla otra nueuas aflechan9as, y pro
.curafle enbreue tiempo la muerte del vno dellos.
Entre tanto que enefta manera la ciudad eftaua
diuiía en fus viejas contiedaSjpriuada de buen co
5
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fejo pobre y deíamparáda de todo lo neceflario,
cafi en diueríbs trabajos era trabajada délas ondas deleftremo peligro.Elrey Boabdelín el 01090
teniédo el caftigo q.el tenia bien mereícidb crevédo de no hallar otra ve; lugar de clemencia conel
Rey Don Hernando: delibero de tentar el animo
de fu Alteza,ofreíciendoíe de rendiríele, por ver íi
conefte ofrefcimiento fe podia alegar perdón de
íiis falcas. Porque tenia en memoria como pocos
años antes, quando fue preíb y vencido enla batalla de Lucena por don Diego de Córdoba, con
quanta benignidad el Rey Don Hernando le auia
dado libertad, tomándole debaxo de íli amparo y
prote&ion contra Alzagal íu tio, y el con animo
ingrato metió en oluido la libertad y la merced re
cebida^y trauo de nueuo amiftad con el tío enemi
go comun. Pues eftando Boabdelín lleno de tantos trabajos, y deílos conttnos peníamientos,pareíciendole no hallar ningún remedio mejor, que
Gonzalo Hernández, ni quien con mas íidelidad
y diligencia tratafle el íecreto de cofa tan importan te,determino de cmbíarle vno de fus mas fieles
lVloros,el qual con muchos ruegos le rogafíe que
debayo de ílife quifieíTe fecretciméte entrar enGra
nada, y venir conel a parlamento íebre lareíblucion de vn importantiísimo negocio,cerrificádole
que j?.mas fe arrepentiría de aquella buena obra
que le hazía, pues Ileuaria grande comentamiéto
délo que alliíe píaticaíre.Luego ala hora Gonzalo Hernande; hizo entéder a fus Altezas todo aq11o que ymaginaua que fe auia de tratar.AI rey píu
go grandemente la ocafion defta eíperanca: pero
con
5
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con jtnuchas palabrasle aduirtio que tuiueííe grS-*
áe rccaudo^que tcmerariaméte no fé confialfe enk
fe Morifca^G o^alo Hernandej le rerpondio^No
dude enefto vueñra Alteza, porque me aííegura
«1 grande temor que tiene nueñro enemigo,y ver , ,
dadcrameute dios nueftro íeñor ha de tener cuy^
dado de mi íalud pues peleamos en íu feruieio^lle
de que el marauillofo esfuerzo dé vueftra Alteza y
defte campOjel ruydo del qual reíiiena cnía ciudad
délos cípantados y temeroíbs Moros, me defenderán, y aníi tengo oíadia de tentar cofas honrradas y grades .Gonzalo Hcrnandéj fin mas tardár,
ala media noche por no fer lentido Ueqando confí
go al menfagero Moro, fue recebido énfarc^udad
trayendo larga comifsion para tratar la paj. Lo c¡
en fuma era efto,Que fí el quería íalirínego ala ho
ra de Granada y emregalía con buena fe antes de
píouar el vltimo peligro, q fu Alteza le perdonana la fe rompida, y todas íiis pafladas crueldades
y obftinacion,y que comaa íli tributario le dexa*»
ria reynar en Almeria la del Andaluzia en ííi ley*
Y alos Moros que les guardarían fus haziendas,y
aquellos que quiíieílen quedaríe énel AndAlu2¡ia y no paíTar en Áphrica,no íerian conftrenidos
a dexar fu religión, y íi algunos yoluntariamente
quiíieílen dexar la íeta Mahometa , y boluerft
Chriftianos,coa tal condición de vida íerian guar
dados en prote&ron délos clementiTsimos reyes^
que mas felice ni mas íeguro eílado devidajarn as auriá te nido. ^[Eran eftas palabras dichas de
Gonzalo Hernandej con tanta eloquencia, que
aúnalos muy e$íbr$a4os ponían eípanto y dezia
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Cjue el peligro de vna grandiísima perdida amena
saua a aillos 4 defechaua las codiciones delapa»
ofreícida^aueriguandoles q los Toldados Chriftianos como aqllos q íe auiá hecho crueles por la lar
gafatiga déla guerra, y defpertados de no dudóla cíperan^a de vnriquifsimoíaco , auian jurado
denoboluer jamas a fus tierras , 6 primero no
vuieflcn aruynado y tomado a Granada.Eftando
d rey Boabdeíin inclinado a aceptar cftas vltimas
condiciones y conciertos de paz, vn penfamicnto
íblo le fatigaua a que luego conel juramento no
los confirmaíIc,que no podía con maldad y tracción etitregar a futió en mano de fus enemigos»
Es de notar q aun enla aduería fortuna cnlos reales animoSjíicpre íe halla vna honrrada generoíidadjta^q las mas vezes el temor déla infamia ven
ce todo peligro y miedo.Gongalo Hernadcj paref
ciedolede no poner enefto tardágaporq luego fe
vinieííe al concierto dixo a Boabdeíin aísi como
aquel que pidia cofas jufl:as,y no granes ni desho
rradas,q el tuuieííe la confianza cierta^enlar libera
lidad del Rey do Hernado,q le otorgaría codo aqllo q pertenefeís». ala íalud y dignidad del Rey fu
tio^y al cómodo y prouecho délos Moros q fegui
an íii opimo y volutad:no íe le falto ninguna cofa
a lo q íe le auia ofreícido^orq boluiendo Gocalo
Hernáde5 co la capitulacio, luego ala hora el Rey
do Hernando las íirmo y mando fuefíen fclladas
conel íello reahpero Alzagal de animo a natura fe
ro3 y obftinadp,nüca quiíb aceptar el beneficio de
la condiciójíino antes qBoabdel!n(el qual no auia
¿c reynar mucho tiempo en Almena) fe faíieíTe et
4c
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de Granada auidos algunos nauios íepaííb cit
Aphrica,cdndenando y maldiziendo publicamen
te la líuiandad de BoabdeIin,como hombre perní
ció ib aía íangre real y al nombre Morifco, y por
aüer le hecho tan grade traycion . Y dezia 4 para
co los Moros era mas de doler la perdida de fu añ
tigua horra q la poírefsion del Reyno, El rey don
Hernádo raádo li35er con grande regozi)o y co in
terpretes vn pregón, enel qual lesotorganaa to
dos los ciudadanos vna horrada condició de vida
los quales juraííen de guardar la fe,pIeytos y orne
nages^y el pueblo dando grandes voíes de plazer
q luengamente reynaíley fueíle felice triumpbáte,
entro enla ciudad de Granada a dos dias de Enero año del nafcimiento de nueftro íeñor lefu Chri
fto de M . C C G C * X C I I . quando eran paíTados
cerca de íetecientos años q el Miramamolm bellicoíifsimQ principe délos Moros , los quales fon
hazia la parte delnionte Athláte domador cafi de
toda Erpañajauia enGranada fundado aquel reyno. No falto aquefta Vitoria de vn notable y grart
de prodigio, que pocos dias antes que Granada
íe ganaíTe de vna centella que falto déla lumbre de
vna veía foplando el viento poco a poco quemado vnas tocas le encendió la cama de fus Al, y fe
quemo la tienda real que era muy grande antes q
con agua le pudieíTen amatar. L a rey na medio
defnuda vuo de íalir a otra tienda no quedándole
que no fueííe abraíado caíi todas las alhajas de ro
pa blanca de fu feruicio. El rey timo luego deftd
grande efpanto, pero entendiendo el accidéntele
tuno por agüero déla vi^oria,Gon§alo Hernade;
ofref-
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ofrefciendóíe efta ocaíion eti que podía hazer efte
feruicio a fii Alteza^ hizo ló íaber a íli muger doña María Manrique que eftaua enel Gaftillo de
Híllora, para que proueyeíTe a fu Alteza de todo
lo neceííario.La generoía feñora con grande prefteza y liberalidad, embio a fu Alteza muchos ade
regos de ropa blanca,muchos paramentos de oro»
j íeda labrados con grande artificio, en fin q fueron tales y tantos, que íbldaron enh recamara la
falta q enellael fuego auia hecho.La reyna fe tuno
por muy íeruida,y moílro dello grande contentamiéto,por íer ello mucho y bUeno,y grandemente coftoíCKPero délo que mas íe marauillo fue, de
la grande diligencia, porque parelcía que de muchos años antes eftaua aparejadoíe para fuplir ala
riecefsidad del incendio.Y viniendoGon9alo Her
nandej ala tienda de ílis Altezas,la reyna le dixo:
Gongaío Hernández el daño y mal que el fuego
hijo, nos ha íido muy prouechoíb, pues de nue-¿
ftra tienda ha faltado en tu caía. Donde por aquel
íeruicio no aguardado a tal punto, íe aficiono íli
Alteza en hazelle mercedes,y en todas las conuer
(aciones le loaua de muy valeroíb. Pues deíque el
rey vuo concertado todos los negocios de Grana
da,y encomendada la ciudad juntamentecone!
alcagar del Alhambra a Don Yñigo de Mendoza Conde de Tendilla^ a Gongalo Hernande? hizo merced de vna cafa muy principal, con vna
cierta renta délo que fe íaca del derecho déla íeda»
Acabada que fue la guerra deípues de auer repofado algunos días en HiUorafiguíoa íus Altezas
4 ^ndauan viíitando tes Ciudades de Elpaña'.don
G
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<3e con tanta polideza de excelétes coñumbres fe
tratauajq era bien querido y grato a todos los cor
teíanos. Porque aunq muchos íeñores de Eípaña
le hizieíien vetaja por la edad^ por riquezas,^ por
honrrados títulos de hazañas,(5on^alo Hernadej
era en mucho mas teñidorarte por la gloria de fu
propio valor,ipi parte por íer bié querido de fus AI
tezas^Era muy gentil cortefanOjentendia bien lo q
fe auia de hazer,porq auia acompañado los exercicios militares con los déla corteíanía:en fu conuerlacion y trato^uy aplazible tal que quando íe
tratauan coíás de palacio todos eílaua agradados
de fu burlar y platica* Auia la reyna doñaYfabel 11c
uado a fu hija doña luana , madre de Carlos q es
agora Emperador, a vn puerto de Vizcaya,q por
mar fuefíé llenada a Flandes a Felipoíii marido,aÍ
tíepo del embarcar conel amor de madre no podiédo deíafirfe délos bracos déla amada hi}a,man
do íe llenar en vn batel ala armada, al tiempo déla
buelta para la tierra crefeio tato la marea q el barco co grade dificultad íe podia llegar ala orilladlos
marineros demádaua cuerdas y cables y por toda
parte les proueya délo neceíTario.Gongalo Herna
de5 parefeiedole deíacatoq la reyna fueífe tratada
por manosde marineros^como eleílauaen cuerpo
veftido de vn fayo de brocado y terciopelo carme
lijíin ninguna tardaba íe metió enel agua haíla los
pechos, y tomo enlos ombros a fu Alteza, y con
muchas vozes y regoz!)o,la faco ala tierra.La rey
namoílro mucho contentamiento conel íeruició
hecho a tal tiépo,y deífeaua mucho hazelle merce
des,y como era de animo varo ni! y trataua negoci
3
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OS grauifsinios y de grade importaciajel reycomo
cóüderado y prudéte las mas ve^es enla relblucia
dellos los comunieaua có ella como aqlla qen do
te le traxo los reynos de Caftilla. Ofrefcioíe q íe
vuo de aparejar vna armada y embiarla a Sicilia,
y co ellavn valerofoCapitá enlas coías de guerra.
Gómalo Hernáde5 fauoreílido déla reyna fue preferido a muchos valeroíbs cauaiíeros de Eípaña*
Porq en aql ciépo. Garlos octano rey de Frácia,lU
mado de LudoLiicoEílbrcia(el qual teniédo preíb
al hijo de fu hermanóle auia hecho duq de Milá)
có vn poderofo exercito paífando por toda la lar
gue^a delcaíia yuacotra do Aloíb de Arago rey de
Napoles^or lo qual los principes de 1 taha eípatados déla felicidad de aql gran viajéjComo aqüos q
cftauá muy foípechoíbs délas armas del 01090 vi
torioíb y de grande animo,atiiá mudado de penía
miétOjfiédo autor defto el Papa Aíexadro,^ por la
íalud comíi íiiziero liga entre ellos .El Papa viédo
a Roma ocupada co la ílibita venida de Fráceles
íe retiro al caihllo de Sant Angelo, y fue apretado,
por libraríe del peligro prefentCjde aceptar injuilas
codiciones de pa^, y de dar en rehenes al cardenal
Cefaro Borja fu hijo.Elrey Carlos co vnaincrey
ble prefteza por la capaña de Roma marcho para
adeláte:y auiédo echado de Ñapóles alos reyes, y
tomados los Caftillos,íin herida de ninguno délos
íuyos,íe hizo feñor de todo él rey no, hafta el mar
de Sicilia:tanto que fe tenia por cierto que auia de
paíTar a Mecina,porque aquel reyno, como a rey
de Francia le pertenefcia por vn antiguo derecho:
por las quales canias el rey don Hernádo de Eípa
C 2
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Ha queriendo fortaleícer de buena guardia la Siciiiajdio el gouiernó a Gongalo Hernandej, por li*
braríe déla importunidad que tedria délos grades
íeñores que deíleauan aquel cargo, y aníi le mando que haziendo buen tiépo hizieíTe vela de Cartagena: porque aunque el rey don Hernando poco antes vuiefíe recebido del rey de Francia beni*
gnamente a Perpiñan con efta condición,^ ni por
tierrajni por mar no diefle ayuda ni fauor alguno
alos reyes de Napoles pero temeroíb del publico
peIigro,y mucho mas del propiOjauia entrado en
la liga q eí Papa, el Emperador Maximiliano,Venecianos , y Ludouico Esforcia auian hecho por
defender a libertad de Italia.Por lo qual hizo faber
d reyGarlos por medio de fu embaxador Do An
tonio de Foníeca ^ falúa elamiftad, no quería fufrir que el Papa principe déla yglefia fuefle injuria
do»Don A lofo de Aragón rey de Ñapóles el qual
como eípantado, dexandouel reyno ajfu hijo FernandOjíe auia paííado en Sicilia-.deípues que ente
dio que los ánimos délos principes íe auian mudado^ que íe aparejaua grande guerra contra Frá
ceíes, demádo ayuda y faubr a don Hernando rey
de EÍpaña dándole muy a menudo auiíbs q tuuief
íe grande cuydado délas cofas de Sicilia, porque
Cario deípertado del fauor déla fortuna, por el
deíleo natural que los Fran ceíes tienen de auer
aquella yfla^ no pararían hafta que toda la tuuiefíen a íú mano.Gon^alo Hernande5, llego a faluamento a Mecina con cinco mil infantes y íeyícien
tos cauallos armados ala vían9ade Erpaña,cafi en
aquel tiempo q el rey Carlos auiapueftola guardia
5
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poles con la mas efcogida parte de fu exercíto , el
Papa fefue de Roma de temor , y el rey figuiolii
camino para Francia.Enefta mudanza de colas el
rey Fernando de Ñapóles con ygual deíeíperacio
íiguiendo al padre don Aloníb,de líela íe auia paf
íado a Mecina juntamente con Federico fu tio y
con los Capitanes amigos^os quales auian íeguido la calamidad real, tenian coníulta de renouar la
guerra,y de boluer a Ñapóles. Auia venido también a Mecina, el qual eftaua en Mazara,el rey do
Aloníb dexada a parte la popa real,y quaíi en habito de clérigo hecha la corona, por ver al hijo y
al hermano y mas a Gon9aIo Hernande5,moftran
do auer dexado los peíamientos y plazeres del mu
do, fauoreício a íü hijo do Hernando no íblamen
te con coníejo,pero con todos los theíbros y diñe
ros qle auian quedado de aquel mií?r?ble y vltimo caíb. Y anfifintardanza alguna fuero hechas
algunas copañiasde infanteria,empleandoíe enefto don Hugo de Cardona Siciliano, el qual tenia
con los de aquella Yfla grande autoridad y credito,y al rey le era muy aficionado íeruidor,y efto ta
to porque auia cafado vna hermana luya con don
Aloníb de Alíalos, q entre los Capitanes del rey
era el mas piincipal,aníi por íer muy fauorido co*
mo por fu valor . Pues auiédo dado el rey orden a
fus deíignos, y llena la armada de muchas vituallas^ con marauilloíb orden la infantería repartí*
da por las ñaues,y G on9alo Hernande; esfor9ando los quitada toda tardanza y eftoruo partieron
del puerto de Mecina, y paitando el Faro, deíem*
C $
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barcaron en RíjoIes«No dudaron losde Rijolcs de
tomar las armas y con ílngular valor y esfuerzo
recebiralurey tandeíTeadoXos Franceíes eípata
dos de vna ta grade armada, caíi todos íe metieró
enel Caftillo • Gonzalo Hernández mando plan»,
t ir el artiUeria,y en Comen9andoles a batir apreto
los de tal manera 4 demandaron tregua,por tratar
deípues mas cómodamente enlos cociertos de re
dirfe. Los Franceíes pidieron la con aílucia maíi»
xioía, por fabricar en aquel tiempo los reparos nc
{ceílarios déla parte de dentro, y para que los Fran
ceíes que eftaüan en guardia délas ciudades vezi:|ias de Galabría,fueííen íábidores del peligro en q
ñauan,Conoícido fu engaño Gonzalo Hernán*
cle5,5? en eípecial que los Franceíes contra lo cócer
ítado auian poco antes herido mortalméte có los
arcabuzes a algunos Efpañoles que con po co recaudo y confideracion íe paíTeauan delante el caí»
ftillo'.mando íacar fuera el artillería para combatí*
J|3, y los foldados inflamados con la eípera^a déla prefa, dieron el aíTalto con grande ardor y eífuergo.EI Caftillo íe tomo,adonde murieron mujchos Franceíesrlos que fe retiraron al omenage íe
rindieron fainas las vidas «Recobróle Rij oles, los
frácefes íe retiraro enlas ciudades mas fuertes. La
mayor parte de Galabria torno ala obediencia de
los reyes deNapoles.El rey alojo fu capo enla tierra de íanta Agatha^ los vezinos della vifto alrey,
no tardaron en abrilíe las puertas « Los Franceíes
jen aqílos díasycomo aqueiíos q no tenían ningún
Jíemor eftauá por las villas y lugares derramados,
los vno^ ac^los otros por aeuí|a,y alafemay ve5
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nída mas prcftacj penfauan delprefto enehiígo,
pordíueríos caminos y deíbrdenadaméte íe ajun
tauan ala iníignia de Mofsiur Daubeni goiiernsdorde Calabria, eran robados délos villanos C a
Iabreíes> los quales con mano armada tenia toma
dos los paflbs . Gongalo Hernande5por efpiar la
tierra^ deícubrilía, auia embiado algunas compa
ñias de Efpañoles a hazer correriaSjfMe.vna copanía de FráeeíeSjque íe retiraua a Seminara en vna
profunda valle rodeada y desbaratada,^ los Calabreíes aJ9ando vrt grande alarido, acreícento alos
Franceíes mayor temor al peIígro,y caíi todos fue
ron preíbsfinherida ninguna.Deípuesde aquefte
liiceflb Gonzalo Hernandej con toda la caualle*
ria,fíguiendoleelrey. con la infanteria,aIlego alas
puertas de Seminara, y hizo entender alos vezifios della,queiquií|eífen anteponer el rey Fernán*
do principe de grande humanidad y valor(eí qual
aun quando elpadte rey ñaua, le auian conocido
cor feñor liberal y amoroíifsimo)alGs Fráceíes hq»
bres eftrangeros iníbletes y crueles. Y q el auia allí
yenido con exercito^co muy cierta eíperá9a,q los
de Seminara no íé oluidariá déla antiga añcio que
tenia conel nobre de Aragón. Y q ala hora abriria
las puertas para boluer ala obedienciay fubjecio*
Ya comé9aiian a oyríe los atábores del exercito q
fe allegaua,y a moííraríe las: váderas^Go^alo Her
nandej les hazia moftrar los hobres darmas Fran
ceíes,los quales andando en la guardia q era débil
yflacaauian (ido desbaratados y preíbs enel eami
no. Los de Seminara tenia en aborrefcimieto alos
Fráceíes^y el nombre de Aragón amauá.RecibieC 4
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^onal Re^con grande vohltad echando por otra
puerta los Franceíes^Metia entoces gente de toda
parte en Terra nona (la qual algunos íe les anto*
ja que fueíTe la antigua Terina ) Ebrardo Stuardo,
llamado por fobrenobre Mofsiur Daubeni, de na
cion Eícoce5, A efte hobre animofo y esfor^adOj
el rey Garlos de Francia dio el gouierno déla Calabria» En tédida q vuo la rebellion de RijoIes,aiüa
llamado déla Banlicata a Mof.de Períi,y a Mofdc
Alegre fu hermano conla infantería de Suj^os ¡y
con grueíTa caualleria^ lacadas las guardias délos
lugares vezinos auiahecho vn exercito mas fuer
te q grande,^ acabando de ajuntar la .gente no me
tiendo tardanza en fu camino, mas antes que los
^enemigos entendieflen la venida de Perfi marcho
para Seminara^con peníamiéto de venir de prefto
a batalla con el rey Femado, y íi el Rey no quiíief
le faíir deles muros de Seminara^y no tuuieííe ofá
dia ní e^fuer^o de meterle en campaña, ni de venir
a batalla, boluerfe como vencedor mofando de fi|
vileza aios pueblos, la qual cofa juzgaua íer le
muy prouechorapara matener las tierras enla fe^
eípeeialmente ^ dentro pocos dias leauia de venir
fbcorro de tierra de Labor,de Abru^o^y Pulla,!!
rey Fernádó no auia entendido la venida de Períi,'
fino íbíamente por las eípias auia íido auifado dé
ía gente de Mofsiur Daiibeni^Ia qual era harto po
-ca, no dudo de íacar la gente de áiera la tierra y yf
cótra el enemigo q venia, porque le parefefa ícrle
vergon^ofo y reputado a couardía déxaríe fítiar,^
íeria parte para perder toda la niieua reputación y
gloria,lá qual poco antes tentando la fortunacoel ,
vaípr
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valor y esfuer90 auía ganado. Gonzalo Hernán^
áci con fu valor y prudencia con la qual íe aiientá
l'o a todos los capitanes de nueftro tiempo, comg
^o a perftiadir al re)? jFernando muy defleoíb de ga
nar honrra y de recobrar el reyno, y aun de proteftalle que en ninguna manera no vuieífe de íalir de Seminara, fi primero no entédia mejor el de
íigno y las fuerzas délos enemigos, porque harto
mas honrrofos confejos eran aquellos queenías
jcófás dudoíás prometían feguridad, y por el contrario infelices y vituperioíbs aquellos que con te
meridad y vano vigor de animo íiielen poner de
arriba abaxo todos los deíignos déla empreía y fí
nalmente la concebida vitoria. El Rey Fernando
le reípondio,Como,con aquella vileza y couardia
con que perdimos el reynOjCon aquella quereys q
lo cobremos tno probaremos agora eneftos felices principios conel valor y esfuerzo aquella fortuna que en Romanía y en tierra de Labor eftádo
nos apoferitados y quedos íin querer combatir
nos fue cotraria^ Aunque los principios déla guerra no íean de gradiísima importacia ni los otros
fuceflos, aquellas cofas que esforgadamete tu has
comentado fi tu no continas de valeroíamente
acaballas no tienen deípuesvituperioíb finc'Lafor
tunafauoréícera alos oíados,o Gómalo Hernán
de5,la quaí hafta agora ha fauoreícido alos France
fes,]? pues comienza a dar fauor a nueílras empre
ras,elLi no deíamparara jamas a aquellos que voluntariamente llama ala viéloria/alüo íi nofotros
cón grande vergiienga no la abandonamos* Procuremos de ver yna ve5 el roñro alos Franceíes,
C 5
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los quales ddafaim y verdaderamete vana,lehl
hecho terribles , y prouaremos roftro a roftro
nueftras fuerzas con las fuyas:qiie noíbtros lesfo
Kios íliperiores de infantería y caualleria^ déla aíi
don délos hombres,^ íinalméte delfauor déla for
tiina,y con eftas caufas no ay de que dudar de vuc
ftro esfuer^o.Porque qual íera de vo/btros que fi
vuiere de combatir de hombre a hombre animo(amentCjiio acepte a ííi enemigólo Francés, o Tu
deíco, y valeroíamente no le rinda, o le matef De
mi yo os certifico delante de todos íer el primero
de quebrar m ü a ^ a en quien viere armado fum*
ptuoíamente,y con fuerte esfuerzo daré exemplo
a voíbtros, porque conel miímo ardor y animo
alcancemos prefta vidoria deftos borrachos dé
enemigos . Hallaroníe en aquel coníefo muchos
hombres Illuftres:los c|uales deípues adquirieron
enla guerra grandifsima honrra y repiitaciony An
drea de Altauiíla déla nobiüísima familia de Capiiana,don Hugo de Cardona, Theodoro Triul*
tio. Délos Eipafíoles Manuel de Venauides, Pe^4ro de Pa^, Aluarado, y Peñaloía: los quales def-»
íeando grandemente venir a batalla , fuplicauaa a
Gongalo Hernández que no quiíie0e deíconfiar
deía virtud y esfuerzo délos íbídados,prometietH
do de pelear vaieroíaménte, y períuaoian al rey
Fernando queroandaíTeíacar las vanderas fuera
délas puertas déla tierra» Efta Seminara puefta en
vn lugar alto, y de aquella tierra íe eftienden vnos
collados a vna pequeña valle, en la qual con hiH
mil vado corre vn rio, y de alli toman principio
vnos llanos abiextos, enlos quales auian venido
>
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fos Franceíes de Terra noua^EI rey Femando Heno el exercito por los collados : andado que vuo
tres millas llego al rio y metió ala parte yzquierda
la infantería enía ribera del agiva,y cftédida toda la
caualleria enla derecha en forma de vna ala, ePperaua q los enemigos paflaíTen el agua,Dela otra parte Mofsiur Daubeni^ Moísiur de Perfi,pu
fieron los Suy90s en vn efquadron cerrado al encuentro déla infantería délos enemigos^ enla reta
guardia la infanteriadel focorro délos Calabreíes*
Y partieron entre íi los hombres darmas, que eran poco menos de quatrocientos, ala vfan^a
Franceía, dos tantos cauallós ligeros, y aísi cerrados en vn batallón quadrado paflando el rio,
fueron a buícar alós enemigos. Los cauallos
Eípañoles arremetieron y animoíamente los encontraron, pero fíendo deflguales en armas y
fuerzas,no fueronfpoderofospara hazerretirar
eleíquadron délos hombres darmas, y aleando
vn grito comentaron a boluer los cauallos^y bolteando íegun la coftumbre Eípañola fe recogieron alos fuyos.Efte retirarfe rompió mucho el ant
mo déla infantería Aragoneía, creyendo que los
fuyos huyan echados délos enemigos^y los Franceíes tomaron grande esfuerto para paflar adeláte.Mofsiur Daubeni déla parte derechajy Perfi de
la y5quierda fiiera de rocorro,entrádG valeroíame
te co fu yada enla infantería quafí toda la rompie
ron, antes q los Suygos déla frente abaxafíen las
picas. El Rey Fernando auiendo enbalde esfor^a
do alos íiiyos que boluieílen ala batalla, con
fus hombres darmas valerofam^nte fe metió
en
y
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en medio délos enemigos,rompiendo íu lan^aeii
vn cauallero Francés muy principal, pero fíendo
apretado déla multitud délos enemigos^le fue for^ado meteríe en huyda, fue íeguido y mirado
muchos, por los penachos y armas doradas 4 He.
nana. El cauallo en vn pafíb eftrecho que haziael
camino cayo no eftando muy apartados los ene.
migos.El rey íe hallo muy embaragado enloseftii
bos,y enlos cuernos lunados delaíilla: hallando^
en tan grade peligro déla vida,le íbeorrio el feñoi
luán ^ hermano de Andrea de Altauilla (Eftefus
aquel q deípues enla guerra fue clarirsimo,y hon»
rro mucho aili noble Un age ) y con grande íimoi
!e dio íu cauallo que el tenia guardado para faluai
íhy grandiísimo corredor.El Rey Fernando^comc
aquel q era muy dieftro y íiielto déla períbna auiij
eftiiuieíTe armado de peladas armas con vn falto
íe metió encima y íe libro délas manos délos enemigos • El Altauilla quedo a pie , poco rato def
pues fue muerto délos Franceíes.Moísiiir Daubc
ni auiendo muerto mucha gete déla infanteria,hi'
zo alto Vn poco apartado del lugar déla batalla, auiendo perdido la ocaíion de feneícer la guerra, ti
to que todos dezian que no aula íabido víar dek
viólória , pues no auia ydo enel alcance de tantos
varones ílliiftres,entre los quales eftaua el Cardenal don Luys de Aragón, y como de preño no auia llenado el exercito vencedor a Seminara enel
qual tiépo, ellos jütamente coel Rey por diuerfos
caminos allegaron ala armada.Gongalo Hernán^
dej el qual valerofamete combatiendo en mas ck
vna parte auia reno nado la batalla, y auia faluado
a mu*
>
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a muchos, entrado q fue en Seminara íe lleno todo el bagajeros Francefes figuiendo le en vano,íc
retiro en Rijoles J Pues auiendo ínfelicemente íiicedidoelfuceíro defta batalla, Gon9alo Hernáde;
diueríamente de aquello que auiene alos otros ca
pitanes^ano nombre de íingular prudencia porque auiendo bien medido ílis fuergas con las délos enemigos,juzgo que temerariaméte no íe deuík de innouar cola algiina,porque no fe conofcia
la ventaja que auia délos hombres darmas de Frá
cia,alos cauallos ginetes defpaña^ déla infantería
Eípañola y Siciliana, ala infantería de Suygos» El
Rey Fernando recebido tan gran rompimiento, y
aunque en vn punto de tiempo fe vieííe derribado
de vna grande efperan^a en vna eftrema defeíperacion, no por efto perdió nada de esfuerzo, antes bien, tenia aquel miímo valor que tuuiera fien
do vencedor. Tolo íe lamentaua de auer íido enga
nado de íu miíma opinion,nipor efto dudaua que
la fortuna no le fueííe fauorable, la qual con muchos íeñalcs le auia prometido de boluerle prefto
enel Reyno y enla patria , tenia fundada enel animo vna confian9a,puefta mas enel deftino que en
alguna humana razón, tal que deípreciaua todos
los peligros que le ponian delante,y tenia creydo
por muy cierto que no íblamente los ciudadanos
le fauorelcerian, mas aun dios, 4 p tierra y por
mar auia de íer íiempre-conel.No le engaño en na
da íli eíperan^a, aunq ala verdad concebida teme
rariamente porque tuno oíadia de tentar vna emprefa loca y de grande dificultad, Porq pafiando el
Faro y recogidas en Mecina cerca de íeteta ñaues,
enlas
?
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enlas quales áuia menos íbldados que marineros
habiéndole vn tiépo bonifsitno, allego aNapoles
antes c¡ enla ciudad íe dixefle la nueua déla baca*
fia hecha a Seminara,Fue recebido délos ciudada-*
nos con grande alegria,y auiendole fucedido algu
ñas efcaramu^as felicemete,echo alos Frácefes de
la ciudad y del Caftilloy aníi como mas lárgamete
lo auemos eícripto enla hiftoria.Go§alo Hernán*
dej eftuuo aql verano en Rijoles defendiendo va
lerofamente las tierras del eííremo cato deía^Cala
bria^Mofsiur Daubeni íbberuio por la frefeavifto
ría, llamado del rey en capo, íe vino ala Tela enel
Abrigo: enefta tierra íe retiraron los Capitanes
Franceíés deípuss de auer recebido muchos daños,^ cercados délos Aragoneíes, conflacaefperan9a aguardauan el tin del fiipremo coí'ejo delloSí
E l rey Fernando auiendo íldo desbaratado el verano pafíado en Seminara, moftrando animo inuencible, no de otra manera que íi fuera vencedor, fubio enel armada,y con las reliquias delexcrcito rompido con felice oíadia auia nauegado
para Napoles,y recebido enla ciudad auia conftre
nido alos Fráceíes cercados enCaftel nono arendirfe por la hambre,aunque Períi fue embiado de
Moísiur Daubeni eníbeorro délos cercados, auiendo enel camino junto a Eboli desbaratado el
campo del rey Fernando,brauo por la doblada Vitoria , íe prefento en vifta del caftiíío: los cercados
enla Roca auiendo ya dado los rehenes,fegiin los
conciertos déla tregua no fe podian mouer en nin
guna coía, ni Perfi auia tenido esfuerzo de entrar
dentro los reparos delmoríte Eccia, ni eulos burl T ^
S»
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gos, defendidos por el Profpero Colonna. Pues
auiendo le fáíido vano fu defigno, boluio fu gente por la gruta del monte Puíilipo, y retirofe para
atrás al principado de donde era venido.Deípues
de aquefte deshonrrado fuceíToGilberto Borbon,
llamado por íbbrenombre Monpenfier, al qual
pertenefcia la íliprema autoridad del goiuerno de
ía guerrajíalido que fue de Cairel nono con toda
la otra gente, renouo vna guerra en Pulla, mucho mayor que la primera, ayudado del principe
de Salerno:allegaron fe les Virginio Orfino, con
Pablo Vitelio,y Pablo Orfino, con Bartolomé de
Albiano • Virginio Orfino trayaconfigo tres mil
hombres darmas,y cauallos ligeros.Efte defiabrido, que dos Capitanes Colonneíes, Profpero y
Fabricio,de contrario vando, fueííen eftimados y
tenidos en reputación acerca del rey Fernando, y
auerle ocupado fus tierras , que tenia en Abru90,feguia la parte Franceía. partido déla campaña
de Roma, auia venido en Pulla a hallar a Monpenfier y a Perír. Auiendofe ajumado tres clarifsimos Capitanes y allegado en vno vn grande ex*
crcito,yua la eíperá9a déla fortuna entrellos,y Fernando alternando,hora de aca,hora de aculía,ha5Íendo fe entre fi cruda guerra»El Rey Fernando
fortiíicado del nueuofocorro de Venecianos ílis
c6federados,valeroíamente refiftia ala furia délos
enemigos ,eípec!alméte deípues delavenida deFi a
ciíco Gonzaga Marques de Mantua,elquaíaineri
doíe adquirido enla batalla del Tarro nombre de
valeroíiísimo guerrero , y recobrado a Nouara y
echado alos Franceíes de Italia, los Venecianos le
guian
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auian hecho fu Capitán generalFiierón coneíaí*
gimas Capitanías de Griegos muy eípeciales,las
qnaíes parefcia que con mayor ventaja por la abi
erta campaña déla Pulla acometiendo y retirando
guerreaifen contra la gente darmas Francefa. Vieroníe los exercitos con la gete puefta en orden ro
ftro a roftro muchas vezeSjmas nuca íe vino a ba
talla vniueríal, lo qual era muy prouechoíb alos
Tranceíes, porq todos claramate veyá como ellos
enla tierra de Frageto auian perdido la ocaíion de
vna cierta vi¿toria,y efto por la maldad de Perii,ef
quál mas prefto aiiia querido tener por compañe
ros a Mof.de Monpeníiery a Virginio del rompí
miento y déla infamia qie íbbreiiino,q por partici
pes déla vióloria.Eíle era hobre de animo obílina
do y fuperbo y auia procurado có los Suy^os^q en
ninguna manera no entraííen en batalla,!! prime-'
ro no les dieílen las pagas q les deuiá» Los Capitanes Francefes deíhudos de fu antigua reputacion,y apretados del Rey y délos Griegos por las
eípaldas-jíeretiraron enla Tela porlo qualteníen
do el rey efperanga de auer la victoria, delibero co
todas fus fuerzas cercar y combatirlos enemigos,
los qualesfinningún propofito íe auian puerto en
aquella tierra, donde no podían íalir dellafinmuy
crefcido daño, Porq de toda parte eftaua cercados
y ceríidos como de vna perpetua corona: peropí
ra quereríehazer efl:o,auia íe de creícer el exercito
de mas gente, a íin q íeparados los alojamientos,
feguramente íe pudieíTen oponer alos enemigos,
enlas diuerHis falidas délos caminos , porq tenían
faergas de no tenellas en poco^muy buenos Tolda
5
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dos viejos^ Capitanes de díuerías naciones esfor
^ados y platicos» Eftas eran las caufas que parefcia que a Gonzalo Herní ^de5 íe procurafíe de ha
jelle venir de Calabria* Porque quando eftuuiefíe
junto con cien fu exercitOjflorefcia tato la militar
induftriaeneijq jujgauáq prefto y feliceméte fepo
diafenefeer la guerra,Fuele embiado por embaxa
dor el doólor Micer Bernardo Brutio, el qual aníi
jpór fufidelidadcomo por confejo tenia conel rey
grade autoridad,Efte le hizo fu embaxada,? le dixo 4 vnvaleroíb y fuerte capitá no deuia dexar per
der vna ocaíio de grade loor y importácía, q era el
ganar la Vitoria. Auia Gon9aIo Hernandejinuernado có fu exercito en Neocaftro, y auiédo íabido
la nueua de auerfe ganado Ñapóles, falio de Rijo
les y en diuerfas eípediciones áuia recobrado las
ciudades dé Calabria echádo deílas alos Fracefes^
entre las quales fuero, Squilaco,Crot6,Sabarri <|
éftá pueftas h^iael már lonio,y co ellas a Semina
ra adonde el Réy auia recebido aqüa rota,)? Terráf
noua,y muchasotras villas y lugares grádes,y efto
co tanto fauor q enla parte déla Calabria íúperior
al largo ribera del mar Thirreno con gran preíleza íe leuantauan las infigriias del Rey Fernando*
Mofsiur Daubeni auia quedado en aqllá prouincia con pocas fuer9as no teniendo mas del medio
del exercito, y aefta caula fe y ua reparando en los
lugares mas fuertes.PorqMóísiur de Períi quádo
fue a Ñapóles a fócorrer a aqítelíos q eftaUan cercados enel Caftillo,auia llenado configo la fuerza
déla gente Fráceía, la infantería Suy9a los hóbres
darraaí viejos,y con íingular esfuerzo deilos aui«
5
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gatiaclo vna líobíe visoria en Eboii» Gógalo Het
nande5 por eftas canias eftaua perplexo, y diligen
temente cófideraua fi era bien hecho y prouecho
ib alá importancia déla guerra, o perfeguir a Mof
íiur Daubeni en a^Ua inclinacio de pueblos, o caf
ligar de prefto alos varones q íeguian la parte An
joína,y enric]iieícer aTus Toldados con fus defpojos, o íi era cofa mas horrada y illufi re obedefcer
fin tardaba al Rey Fernando q le demádaua íbcor
rOjy hallaríc enla visoria y abrir la puerta para tra
tar mayores emprefas. Auiédo íe determinado en
cfte vltimo partido, metió fu géte en orden y mar
cho para el condado de Coíen9a combatió y
metió A faco los arrabales, combatió la ciudad la
qual es la mas principal de Calabriajíos Francefes
la defendían del caftilIo,aunauevanamen(e,aIa fin
la tomo por fuerza. Partiendo fe de aqui tomo de
acordio todos aquellos pueblos que habitan enla
valle del rio Crate^cl qual con grandes rodeos va
a metcrfe enel mar Ionio, tomo a Caftel Fráco, el
qual íc cree que ha crefcido délas ruynas déla anti
gua ciudad de Pandoíia, noble por la muerte de
jMexandro Epirota por efta cójeftura q déla otra
parte de alia paíTa e! rio Acheronte,oy llamado
delbs habitadores Campano. Allegofe con fu capo ala noble ciudad de Caftro Vilari,alli entendió
délas efpias déla parte Aragoneía, que vna grande multitud de villanos Anjoinos auian tomado
ios paíTos del bofquc de Mura, por acometer con
engaño alos Eípañoles que auian depaflarpor
vn camino y aquel muy eftrecho.Go^alo Hernán
desauiédo cófiderado el afsieto del bofque co vn
"
"
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hocíperado y maraiülloíb orden, acometió por
tres partes a aqu^iíos q eftauáetBboícados y auie
dolos encerrado como en vna gauiajno íbftenieíi
do ellos la ftierga niel grito délos Toldados , má*
taron muy gran parte de aquella canalla ; con tal
fuceííb que dixo, que jamas auia hecho ca9atart
buena ni tan aplazible. El dia íiguiente los M u raneíes atemorizados íé le rendieron» Deípues de
caftigados aqllos villanos yf deíembara^ados los
caminos íe fue ala tierra de Laino piíefta íbbre el
rio Lao j el qual parte la Baíilicata déla Calabria:
dqui eftauan alojados los feñores deía Caía de San
Seuerino,qiie auiati íeguido la parte Anjoiña, c5
algunas bandas de éauallos Franceíes y con la ifi
fanteria defi-isVaíTaííos ^ con mayor negligencia
que con nenia ala difcipíina militar, eftando muy
deícuydados deía venida de Gon9alo Hernandcj^
el qual acometiéndolos de noche al improuiíb me
dio adormidos, tomo la tierrafinninguna herida
délos Tuyos con tanta felicidad ¿¡ muerto el princt
pe Amerigo San Seuerino,que medió deíarmado
auiavenido corriendo al ruydo,prendip masde
veynte caualleros de aquella familia, con los moradores y Con todos los Fráceíes y enriqueício de
muy grade prefa alos Eípañoles. ¿ÍPoeo deípiies co.
la miína furia acometió alos villanos Calabreíes^
los qualesíe auian hecho fuertes enlas valles de
aquellos caminos quebrados, y tomados en medio los hizieron peda^ós^tal q ala fama dtTu vent
da los enemigos huya por todas partes de temor^
y en todo cabo le le hazia el camino llano y abierlo»Aüegando lealcápo delRey puTo la infantería
5
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y la caualkriafegimla cóftumbre ée guerra en of
den CÍ€ batalla. El rey Fernandc,cbñel Marines de
^4a^tHa y el Gárdeíial Boi ja Legado del Papa le
lalieron a recebir con muy grande honrrá y álegda .Gonzalo Hernandej auiendo vifto de lexos
la ciudad de Atela , y mirado bien y entendido el
íitio délos collados^los quales amododéTheatro
la rodea y ciñen,enel llano de abaxo alojo íu capo
en vn lugar acomodado y protrechofo, y deííean-»
do de hazcr al rey algunferuicio,determino de acometer la guardia délos Franceíes * Porque ha«iendo de prefto alguna honrrada hazaña jdemof
traíTe delante los Capitanes de diuerías nació*liés el ofar y es fuer 90 délos Eípañoles» Eftauac^
fta gente fuera déla Atela en guardia de vnos molinos donde vn arroyo que viene de aquellos mo
tes cercanos y cae enlo fanto, daua alos cercados gran prouecho^en molelles el trigo y prouecHos de agua embio la infantería Eípañola con los
efeudos contra los ballefteros Galeones, y deipües de aquellos los otros con tas picas que corrieíTen y acometiefTen los enemigos, déla cauaUeria hizo dos partes,conefte orden, q la vhaparré enlaqual ama algunos hombres darmas fe metieflen entre la ciudad y los molinos ^ opuíiendo
fe alos Franceíes quando íalieílen a' dar íbeorro
dios Tuyos, la otra parte eícarami^ando y alargan
dofe por toda parte, tomaílen en medio alos enemigos-rComen^ofe de ambas partes a pclcar,leuá
tofe vna grade yozeria^y vna fangriéta cicaramü9a, los Suidos apenas hizieró tefta, los Gafeones
no auiédo aun dos vezes deíparado fe metiere en
5
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|iuyda,Ios caballos ligeros Elpañoles mezclados,
entre eiíos losropiero y huyéclo parala ciudad mat
taron grade numero*Dela otra parte los hombres
darmas,q yo dixe^valeroíamete íbíluuieron el íbcorro délos Fraceíes q falia fuera. Enel qual tiep<%
Gon9alo Hernadej embio ingenios para derriba?
los molinos,^ de prefto mádo llamar a recoger an
tes q los capitanes Fraceíes embiafíen mayor niH
mero de gen te a dar íbeorro alos Tuyos. Auiendd
aquel miímo dia q era venido acabado tan valero
íáméte ella emprefa, gano G ojalo Hernandej pa
ra con todos grande horra y loor de prefteia y de
íingular prudencia, y anfi la ganaron los EípañoIes:cl esfuerzo y valor deíos quales enlas colas de
la guerra aun no era conoícido. Los Eípañoles
mezcladps con ios Italianos/res días defpues ga-»
naron valerofamente la tierra de Riuacandida^
pueftaenel camino de Vcnoía.Los Fráceícs por la
venida de d on^aío Hernádcz perdido el animo f
deícótiados delfindéla empreía^y priuados del a*
guá, por la qual muchas vezes^aunq con perdida,
auiá cabe el rio cobatido,y q Pablo Órfino y el V i
telip auiendo íaiido flierapára querer yr a Venoía
^uia lido enej camino desbaratados y retirados pa
ra atrás enla ciudad, comentaron a tratar del con
cierto .Y Mofsiur de Perfi auiendo hablado con d
Rey,el acordio fe cocerto enefta manenuQue toados los Fracefes fin mjurianingunafueffenembú
dos en Francia, y que faliendo del reyno dexafícn
el arriUeiia y los cauallos ícñalados ton la feñaí
real Pero íiendo efta nació Franccíámuy amiga
del vino,y de todas maneras de frutas, en cípecial
D $ conel
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conc! calor del verano, q las comían ton defordS
y debaxo de ayre eftrangero. Sucediendo deípiies
vn peftilencial otoñó, murieron mu^ miichos en
Caílejlamar y en Pu^oí, entre los quales murió
él Capitán general Gilberto Mópeníier,^ Leñojeort,llamado por fobrenombre el Bayli oe Bitri,^
quatro Gapitanes de Suy§bs.VirginioOrfino fu^
(Contra lafemetido en prifion,él quaí pallados aU
gunos meíes murió preíb en Ñapóles.El rey Few
nando por la intéperan^a del ipifino otoño ado-»
lefciodeyna febrezuelavy ráurio enel monte de
Soma, no auiendo aun guftado el alegría déla vic
toriajdexádo heredero del reyno a fu tío Federico,
Efte abracando eftrechamcnte a Gonzalo Herná
(dej, le rogo quiíleííe tomar la empreía de feneíeer
la guerra en Calabria.Go^alo Hernádejno rehu»
fo el cargo, q el nueuo rey le rogaua:q buelto que
fue en 6í|labria> acrefeentado dé nueua gentejto^
mo muchas ciudades déla parte Anjoyna, y que*
ria boluer las armas contra Moísiur Dáubeni, el
«(uál por la partida de Gonzalo Her^andej hazia
guerra contra las ciudades deíhudas de defenía,
Pero Mofsiur Daubeni auiendo entendido la infelicidad del litio de Atela,y Tábida la buelta de Go
falo Her,nande5, del qual fabia que le conuenij?
mucho tem eríe,qu!fb antes aprouecharíe del be?
nefieip del cocierto de Atela,q con Vano esfuerzo
tomar las armas ya vencidas déla fortuna, y faca?
jdalH; guardia, dexo deíembaragada la prouincia.
No muchos días deípues G o^aío Hernández fue
Bamaíio^réy F^dérico^pára^domáíreaíds OH
^etanOSj porqué eftos enk tierra de Aquino y del
I
Abrugo,
f
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Abrumo ,co grade obftinaciopcrreueraul cnlafe
defos Franceíes, y auian muerto enla ifla del V i *
co^do Rodrigo de Aualos Monterifio^hermano
de don Alonfo Marques de Pefcara^capitáde gr5
de valor, Pero oyendo elnóbre de Go9alo Herná
de; y juzgando que el perdón de fus culpas cftuui
eíTe puefto enla humanidad y autoridad Tuya para
^ue el rey los perdonafíe^arefciédoles no eíperar
la fuerza de vn Capitán tan valerofo, ícle rindic*
ron,y bolmcro ala obediencia de Federico. Auien
do ya acordado los Oliuetanos, fe boluio al Rey,
queeftaua en Ñapóles,fíendoíeguido de vna mtt
chedumbre de embaxadores, de aquellos que fe
auian reduzido ala obediencia real, teniendo por
cierto que con íu interceísion elreyíes perdonaría
fu obftinacíon y rebeldía.Enefte medio fue llamado con grandes ruegos del papa Alexandro: por*^
^ue en aquel tiempo Menaldd Guerra Vizcayno
coíTarío erueliísimo, del Caftilío y puerto de OC*
lia, eftoruaua totalmente la nauegacion del Tíbre, tanto que e! pueblo Romano eftaua apretado déla careftia de muchas vituallas, en eípecial
del vinOjporquelos mercaderes Sicilianos y Cal*
brefes y otros eftrangeros Efpañoles y Genouefes, temiendo la crueldad delcoíTario íe yuana
otra parte.Porque qualquiera nauio que allegaua
a Oítia,íi los marineros ala hora caladas las velas,
y los remos ieuantados no fe ajuntauan ala ri*
ba, pueftadebaxoel Caftillo a dexaríe íaqueary
prender, eran conel artillería echados al hondo, y
auia faltado muy poco que no prendíeflen las
galeras del Papa , o verdaderamente las (Ton£> 4
draíTen
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4raflén,Ias qwales deícuydadament^ auían vcnidd,
ola boca delno.No fe podiala crueldad defte cípá
tofo Aíafino por ninguna condición que le fuefle
hechatrafr acocierto ni dcrribarIe fino co hazelíp
fufta gucrrajpucs no cftimaua con fu arrogancia y,
cmcldad las cícomuniones del Sumo Pótifice. N a
fe demoftiraua otro camino mas poderofo ni pre-*
ílo,q el de Gonzalo Hernáde5 el quel ala hora pu*
diefíe domar efte eípátoíb m61lruo,y librar a Roma del eftremo peligro déla habré» Gómalo Herna
ídejfue cócento nazcra fu Sátidad efte ftruicio^efpecialmete períiiadiédofe lo el rey Federico:camino para Roma co íus Elpañoles,y pocos días deípues íe apoíento en Oftia, en vn lugárcQueníete»
Menaldo co fu íbberuia no dexaua dehazer^la|es,ni quería eícuchar ninguna codicion déla pa5 q
fe leofrefcia. Auiedo Gongald Hernandej gafta-»
do yatres dias en aparejar todo lo ncceíTario para
dar el aífalto, y auiendo confidcrado todos los paf
ios, ajuntados todos los capitanes a confejo, con
tncreybíe juyzío les dixo el lugar por donde íe les^
áuia de entrar: q plantada elartilleria de vna ban*
da por tener ocupados los enemigos , por la otra
hizo las efcalas tener aparejadas para íubir encima
£l muro,no peníando ninguna coía deftas Mena^
do, acometieron los Eípañoles animóíaméte por
^mbas partes pero algo mas floxamente por la
parte déla bateria, por la otra pueftas las eícalas fu
bieron con grande prefteza enlo alto déla muralla, y echaron de alliabaxo los pocos que ía defen
dian y dado grande boíeria mataro la mayor par
délos France^que defendían la parte del mu" • i I' ;
ro
r
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fo derribado, jFue tomada Oftia juntamente coel
Caftillo.Menaldo viedo fus cofas perdidas, y ab^
tídalabrauofidad deíuanimo folamentc pidió la
vida^exandoíe atar vituperoíaméte,para deípues
¿r licuado en triumpho y fer de todos afrótado y
ercarnefcído,Gon9aloHernade5 trcs dias deípues
entro en Roma por la puerta de Oftia a guiía de
triumphantc, acompañado délas vozes y alegría
del pueblo Romanólas quales vozes demoftraua.
verdaderamente el gran beneficio recebido de ÍU
mano, jpue reputada aquella alegría por mas noble
que la gloria de vn jufto triüpho, porque cfta vi*
toria fue adquirida para grandiísimavtilidad y pra
uecho déla república Romana, y anfi deípertaua
grandiísimo regoz^o para con todas las ordenes
de ciudadanos y moradores«Menaldo era llenado
ligado encima de vn caualloflacoy trifte: era al
ver eípantoíb, anfi por la barba blanca creíciday
rebuelca, como por los ojos tefribles vfieros.E |
qual vn amargo y enfermo mirar, demoftrau»
íer del todo abatido fuanimOymas no del todo do
mado. Era guiada la popa de aqfte apíazible ípec-;
taculo, por medio de Roma con muchos atambo
res y trópetasjfiguiedole detras la infantería y caualleria:vinieron a ían Pedro, adonde el Papa en
vnaíala muy adere9ada affentado en vnafiliadebaxo vn dofel,recojo a Gómalo Hernández,elco*
legio délos Cardenales íe leuanto para recebille, y
el fe arrodillo a beíar los fagrados pies. El Papa le
leuanto y beíb enel roftro,y en vn grande razona*?
miento que hizo le loo y le dio gracias, por auer li
brádo aRonxa de tanto traba; o y auer traydo cóP f
figo
?
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ñgo la abundancia de todas ías coías . A todas
cftas coíás Gon9alo Hernandej grane y modefta
tticnte refpondio^no demandando otra coía, fino
legim la coftumbre déla clemencia Chriftianajque
fneflé perdonado Menaldo,eI qual humilméntc fe
le auia echado alos pies: y que los ciudadanos dé
Oftia,!os quales eftauan grandemente trabajados
y afligidos délos grandiísimos daños, que gozaf*
fen por diez años déla libertad de no pagar dere*
chos niimpoficionfS algunas . Todas eftas cofas
fu Santidad a ruego de Gón9aIo Hernández las
concedió , yaMenaldo fue dada libertadparay(
fe en Francia,

N

O muchos días dcípues auiedo recebido
del papa y pueblo Romano muchas mcr
cedes íe boluio a Ñapóles al Rey Federi*
eo^haziendo fu camino por la Cápafia de Roma.
Y íiedo (alido delíajCo fu autoridad tomo 4^ acor
dio a Roca G uilíerma: puefta entre Venafro y Pó
je corbona qual muyi ob^inadamete tenia la parte
Franceía,ni en vn puto fe mouía por la auíenciay
perdida délos Fráceíes. Era Gómalo Hernád^zel*
timado de tata virtud y clemécia,q muchas masco
ías ha^a perftiadiedo y atemorizado^ coniuer^
y cóbatiendo con las armas y tal ^ no auia ningim
rebelde q no quifícífé antes rendirle co vnaincier
ta eíperan9a de honeftas códiciones, ^ con vn no
dudoíbfinde cierta ruyna prouar la fuerga defte in
ucncible Capitán . Siendo buelto a Ñapóles fue
recebido con mucha honrra y alegría í El Rey le
falio a recebir fuera déla ciudad • Los Napoleta-r
pos
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nos adere9aron las calles y le apofentaron en C a ftcl nouo 5 y por eomun coníentimienco de todos
fue juzgado íer verdaderamente merelcedor de!
nombre de Gran Capitán, Pocos días deípues auiédole hecho por fu valor el Rey merced de dos
ciudades yfíetecaftillos nauego para Sicilia, porque auia entendido que los Sicilianos eftauá querelloíbs del Virrey Don luán déla Nu9a:porqiie
gouernaua aquel reyno nada a fus voluntades, y
las (Midas del trigo fe cobrauan con poca diligencia y no muyfielmente,en grande daño y defléruicio dcl rcy. Fue fu venida muy efpcrada délos
Sicilianos, Ilamaroníe luego cortes para Palermo,yen breues días con autorídady grande moderación concertó todos los negocios, y (eueramente períiiadio a Don luandela Nu9a que amo
rolamente y íin eftrañeza gouernaíTe aquel reyno, y auiendó fpflégado los negocios déla ifla é gun el deífeó del Rey Don Hernando, boluio en
itajia llamado otra vez de Federico , el qual le halío en Campaña allende el rio Silaro, eftando para combatir la noble ciudad de Diano, porque
los Diancíes vaíMos de Aritonelío principe ¿€
Sakrno, y déla cafa San Scuerina, fauoreícian la
parte Anjoyna. Eftos folos entre todos los otros
no auian perdido en nada ¡a eíperan^a, porque
tenían por cierto que la armada Francefa auia de
venir én aquella ribera a renouar la guerra, confiados enla fortaleza del lugar,y énla muchedumbre de vituallas aparejadas de antes , peníauan
que les feria tenido a grande honrra , íi auien#
dofe rendido ios otros a i r a vencedor, ellos ca•
fifo-
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fi íblos entre todos vuicíTen mantenido la fe. Prd
uo el Gran Capitán con parlamentos de reconciliar alos Dianefes con el rey, mas todo fue en vano para con la loca multitud de ánimos obñinadosjofrerciendoíes el, como medianero condicio
nes de humanidad grandiísimas,Elnegocio íe bol
uio ala fiier9a y ala giierra,y por mandado del Gra
Capitán fue en dos partes plantada el artíUeriay
trincheas,las quales cubrian aqucilos que comba
tian.EI batir la duro algunos dias, la larguera déla
fatiga encedia cada día mácalos íbldados cnla eC»
peran9a déla preía,^ déla vengangaXof cercados
por el contrario con temor déla muerte y del cafti
go, aunque caníados del cuerpo y con fatiga gran
dejíe mantenian de animo cnla vltima obftinacio
y porfía.Mas la humanidad del Gran Capitán ma
do ponerfinala batería, que domados 4ela hambre y prefbs, eíperando como mereícedores él yU
timo caftigo, fueron perdonados del rey Federico
por el medio y intercelsion de Gómalo Hernadej,
Buelto a Ñapóles conel rey,rccibi9 cartas por las
quales le mándaua el rey don Hernando que viniefle a Eípaña por informarle del muy en particu
lar deías cofas acaeícidas. Embarcado que fue en
el armada con la mas elcogida gente y en eípecial
con los Capitanes de cauallos y infanteria, los
quales en muchas guerras auian hecho hazañas
merelcedoras de grande loor y premio, nauego
en Eípaiia» Coía increyble es dezircon quanta hd
rrael rey y la rey na doña Yíabelle recibieron, con
feffando el rey a boca llena que mucha mas gloria auia adquirido ala corona de Eípaña auíendo
torna-
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tornado a fus parieces enel íli antiguo reyno, que
no el por la prefa de Granada, y por auer echado
los Moros de aquel rey no • Bien demoíti o el reí?
con efFeéto que aquella loor y honrra que le daua
no procedía de lifonja, fino de juyzio de animo,
haziendolé con liberalidad real muchas y grandes mercedes.Mas aunqueGon^alo Hernáde¿ no
fe pudieflc ygualar eneí eftadoy patrimonio co los
feñorcs de Gaftilla, porque todo el citado del pa-t
drc ícgun la ky de Eípaña tocaua por mayorazgo
a fu hermano don Aloníb) íblo con fu mereícimi
ento y valor íe trataua como los mas principales*
Y no auicndo aun paíTado dos años, creyendo aucr hallado rcpoíb en fus tierras a ílis tantos traba
jos,la fortunaba qualno auia eftado vn punto íiritie mas verdadera compañera déla virtud, le prefento ala hora nueua materia de guerra.Los M o ros delrcyno de Granada íe amotinaron, los qua
les no auian querido íeguir al rey Boabdelin ven
cido enla batalla,perdido que vuo el reyno íe partió de Eípaña^y auianfidorecebidos en fe dcbaxo
de ciertos capítulos y condiciones, metieroníe en
armas y dieron íeñal de vna nueua y ímportantiP»
íima guerra: porque no podían íufrir de fer con-»
ftreñidos a baptizarle^ rebelados pareíce que Hamauan déla vezina Berueria vn 111090 de fangre
realala eíperanfa del reyno,elquaI fauorefcido do
grandes ayudas de Barbaros parelcia que cada ra
to íe aguardaua en Eípaña. El rey don Hernando
defuelado defte tumulto, mando a todos los gran
des que por la íalud y reputación de Eípaña ayun
taflen Ists mas gemes 4 ptidieíTen» Hizieion fu deuer.
h
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wcr, y ajuntaronfe gentes a pie y a caualío vnnu*
mero quaíi innumerable.Hizd capitá defte exerci
to a Gogalo Hernandez Ia qital déterminació fue
ala verdad con maduro conlejo determinada^por
no dar deíTabrimiento alos grandes,^ no querían
^ ninguno de fu orden y potencia les fuefíeprcfc
ndo, y voluntariamente ííguirian a vilo q fuefíc
inferior deüos en íeñorio: el qual por común con
íentimiento de todos íe auenta|áíie en esfuerzo y
platica délas eoías déla guerra, Auiendo recebido
ci cargo del gouiernOjCon grade diligencia hizo la
reíeña del exercito por bandas y copamaÉSy y paref
ciendole auer de apartar los Toldados nuetios deIos viejos y embiallos a fus tierras: mádo aíuher
mano don Aloníb, el qual era Capitán de vna ba
da de cauallos, 4 & prefto cerraíTe la orden y mar
chaffe para ad€Íante,eon tan granes y (eneras palabras^ moftro ble claro aueríe oluidado del her
mano, y tener en memoria el cargo q regiay go*
uernaua. Y aísi los grandes feñores le honrraron
y le obedercieron.Los Moros engañados delatva
na clperanga délos faUOres vltramarinos^ eípatados de ver tanta gente eipedida y prefi:a y atemorizados del Capitán general j a quien tenian mas
temor que a todos los otros Capitanes, perdieron el animo. Por lo qual Gonzalo Hernandes
como era conoícido délos Moros por tantos razonamientos que con los Reyes auia tenido, y
fiempre auia íido vn benigno arbitró de pa;, o-»
fi-eíciendoles vnahoneftifsima condición jtenien
do por ayudador a don Yñigo de Mcnd09a Con
dcdcTendilla Akayde del Alhambra^y el rey
5
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perdonándoles todos fus errores y rebeIIion toda
Granada fue pacitkada.Gano entonces Gonzalo
Hernandej grande loor de humanidad y de indu-»
ftria ygual ala gloria déla guerra, pues con íblo auerfe fundado enlaeloquencia auia traydo a conclufion negocio tan importante,finningún derramamiéto deíángre^tá prouechoíb al nóbre real,
Encfte tiempo el rey Luys de Franc!a,el qual auia
fucedido al rey Garlos m uerto de vna ílibita muerte , el Papa Alexandro, con Venecianos y Fio-»
rentines, auian hecho vna liga muy dañoía a Italia, contra Ludonico Sfor^a^y elrey Federico,
con eftas condicioneSjque al rey Luys de Francia
fe adjudicafle Milán, a Venecianos Cremona, a
Cefaro Borja hijo del Papa^l qual auiendo cruelmente muerto a íli hermano el Duque de Gadia,
auia defechado el capello de Cardenal, y ama en
Francia tomado por mugera Carlota déla Brit
parienta del Rey de Nauarra^íclediefleayuday
fauor, con la qualhiiíefle piezas y defterrafíe toda la cafta délos antiguos principes^yíc hisieífe íc
ñor déla Rómania, déla Marca de AncOna y déla
Vmbria:y el Rey Femado de Eípaña,y el rey Luys
de Francia fe partieífen el reyno de Ñapóles. Fue
con tanta aftucia tenido en íécreto enla liga el no
bre del Rey don Hernando, que Federico en aquel gran temor y peligro, oe ninguno efperaua
mayor ni mas cierto íbeorro q del Rey don Hernando fu pariente y fu viejo defeníbr. Ludouíco
Sforga viendoíe rodeado de aquella cruel conjuración de pri'ncipeSjaguardando en vano el foco-»
no del Emperador Maximiliano, el qual liemprc
5
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pre eiaua neceísitado dé dineros^ entonces Ic h«
ziangiicrra los Suygos y GrífoneSjembio embaxadores a Bayaze to Emperador de Turcos, par^
darle a encender que aquella conjuración íe hazia^
con efte dsfígno, que deípues q íe pufíeííefinala
guerra de Italia conforme a íiis aeíígnos^íe ajunta
rían en vno, y pafíando en Grecia le hadania gue
ra por mar y por tierra.
^[Entendió el Bárbaro la ocaíion, y la importancia del peligro, y mando de prefto henchir el Arcipielago de galeras, y dio orden a Scander Baxa^
San jaco déla Sclauonia, que con mucha Caualleria aruynaíTe y íaqueaííeias tierras de Venecianos hafta las lagunas^y llegaííe a ver las torres defa
ciudad de Venecia. Las armas Francefas falieron
con mucha fiiria contra elSfor9a yfiendpapretado por lás efpaldas de Venecíanos,y miferabíemé
te defamparado de todos,y délosftiyosvédido y
Milán perdido,fiie neceísitádo de yr íe en Alemaña , y efto íiicedio pocos días antes que los Turcos paíTaffen lós muy hondos riós qiie les eftauá
pueftos delante al encuentro, qué ion la Líueneaj
el Liíbnzo,el Taliamentó,y la Piaue-.auiendo hecho muy grandes daños, ala gente déla tierra que
defto eftauan bien defctiydados, y afiegaron hafta
el condado de Tríuigo .Recibiéronlos Venecianos otro daño con muy grande vergueta en PrO
to,cntre las iíías juntó áGandia, enla partida deía
Morea, que el Grimáño con mayor y mas fuerte
armada qUe la Turqueíca, combatiendo conella
auia vergongoíamente perdido algunas galeras y
4os ñaues grandes que le quemaron^ finalmente
i í
^~ ' • '
. ''
\Á
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ía ocaíion de vna cierta villoría • Pero antes que
le cumplteíTe vn año Ludouico Sfor^a, auiendoíe
fortificado del faltor y ayuda délos Su^os y déla
cauaíleriaBorgoñona, echo alos Franceíes y recO
bro a Milaay a Nouara, tal fuefinalmenteel íuccflb déla guerra, que con grande traycionfue
délos Suy^os puefto en manos de Moísair delá,
TramollajGapitan Francés^y los Véneeíanos pre
dieron al Cardenal Aícanio Sfoi^a fn hermano
que fe auia ydo huyendo al PÍacentiñó^ y le entregaron a Franceíes. El gran Turco Bayazeto éfttrO
por el Examillo de Corinthio enla Morea,con t n
grueíTo exercito,y tomo a Modon, gano al Gunco que fue Píleo de Neílor^ y a Criíéo de alia del
Acrite,oy llamado Cabo de gaIlo,gano a Corro^
auiendoles poco antes ganado a Venecianos a Le
panto enel golfo de Etoíia, y a Durazo en Alba-*
bania» LOs Venecianos eípátados deftos profpcros fuceíTos délos Turcos, demandaron ayuda á
todos los Reyes déla Chriftiandad.Elreydo Her
nando primero q todos los otros reípondio bení-¿
gnay liberalmente a ílis ruegos'.afsi como aquelq
allende él nóbre déla reziente gloria,en auer echado con fingülar esfuerzo y deuocion, los Reyes
Moros del reyno de Granada, procuraua de ganar nueita honrra^Y aunq fuefíe debaxo de caulas
de íecretos deíignos^afinde ocupar con la aparejada gente ía mietad del reyno de Ñapóles diuidido conel rey de Francia íegun los conciertos he-*
chos:Mado aparejar en Malaga vna grueíTa armá
da. porq pareícia íer vna obra muy horrada íi por
reípeóto déla religió el daua focorro ala Chriftian
E
dad
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dad puefta en tanta neceísidad y trabajo, y en vn
ineímo tiépo proueer alas coías de Sicilia ^ y porq
có tiépo íe acomodafíen fus íecretos deíignos,Ios
qnales por entoces no lepareíciá q íe piiblÍGafíen.
Fue nobrado por Gapita general Gómalo Hernáde$ c6 publico juyzio y fauor de todos, el qual na
vegaíTe en Sicilia,^ de aqui íe jütaíTe cóel armada
Veneciana y fuefíe cotra Turcos. Los Toldados y
el armada íe jíito en Malega, y fauorefcido delali
beralidad y riqzas de do Alóíb de Aguilar fu hermano có bué tiépo fe hizo ala vela, de Malega en
Mecina y de allia Icfato. Aliia en efta armada qua
tro Carracas deGcnoueícs baílccidas de toda mu
nicio de guerrajla mayor dellas llamada la Camilla era la Capitana:alléde deftas, fuero otras treyn
ta y cinco ñaues de carga,íiete Bergandnes armados,ocho Galeras,y quatro Fuftas.Lleuaro eneP
tas ñaues cerca ocho mil infantes efcogidos :mil y
dozietos cauallos.Muchos Cauallcros generofos
figuiero a Gonzalo Hernáde5,cntre los quales fue
do Diego de Médo9a,hijo del Cardenal do Pero
Go^ale^hobre muy excelente aníi por la grádeza
de animo como por ladifpuíkion corporal. Los
Turcos ama tomado poco antes la ifla déla Chephalonia, la qualdefpues Melchior Triuiíiano/u
cediédo al Grimano,cl qual por auer mal peleado
ama fido coíinado del Senado en OíToro ifla delas Abíirtas,en balde la auíac5batido.Era ella ifla
de grade comodidad para los negocios deía mar,
y los Venecianos tenia temor q ios Turcos cóygual ofadiay íiiceííb^no fe eníeñoreaífé déla ifla ve
swnade lofanto.AHegado 4 G ó m a l o Hernadej
los
}
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los Venecianos le recibiero con gradiísima horrá
y alegria,y auiendo cóferido coel fus de%nos delibero combatir ala Chephalonia. En aquel tiepo
porallegarfé el otoño,ía armada Turqueícaíe auia
retirado al eftrecho de Galipoii, y Bayazeto tuno
nueua como fe aparejaua grade armada contra,el
en Efpañ^y en Frac i a, y en ítalia^y aniedo tomado a Modo y de paíTo tetado en vano a Ñapóles
de Romama,ie auia buelto en Thrada^Laiíla de
laChephalonia efta puefta entre íofanto y el golfo
deía Larta enel A t'ci piélago tes noble por dos puertos y por la fertilidad déla tierra, y por la grande
abundancia de fuetes de agua dulce, y a efta caufo
les íeriade grande comodidad para la contratado
déla mar, en eípecial auiedo perdido a Mod6,q fo
lia dar leguro puerto y repofo a aqllos q nauegáuan en Suria.Pues auiedo proueydo todas las cofas neceíTarias para dar el allalco, determino el
GráCapita antes de moftrarre,embiar vn embaxa
dóralos Turcos,qfuero Puccio Gapitádélas Ga
leras y Solis valeroíb Capitá de infanteriaj hazien
doles faber como los Toldados viejos del riquiísimo Rey deípaña exercitados de largo tiépoenía
guerra,)? vecedores délos Moros de fufeta^ auian
venido en íbeorro de Venecianos^fiellos quería
entregar la líla y el CaíliUo,q todos fe podrían yt
fainos y íeguros,pero fi eftauan determinados de
querer prouar la fuerga délos EípañoÍes,y efperar
los golpes del artillería, q no hallarían deípues lugar ninguno de perdó ni de remedio» A ellas pala
bras refpodio co alegre roftro Cirdar,de nació A l
bañes Capital- -f*
^ iftianos agradeceEs
mos
5
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mes os mucho vueftra voIuntad,hazemóS ós ía«
berq nofotros eftamos determinados, o vinos o
valerofamente muertos ganar grande gloria deco
ftancia para co Bayazeto , ni nos eípantamos por
ningunas amenazas de hobreSjauiedo nos la fortuna a todos eferiro en medio délafreteelfindéla
vida* Dejid a viieñro capita q cada vno de mis fol
dados tienefíetearcosa fíete mil íaetas^co las qua
les valeroíaméte vengaremos nueftra muerte,fia
caíb no pudiéremos refíñir anueftro deftino, o a
vueftro esfuerzo.Dicho efto mado embiarvn fuer
te arco co vn carcax dorado ai Gran Capitán,y ro
pto el razonamiento.Eí Gran Capitán y el Peíaro
proueedorde VenecianoSjhaiiédoIes el tiépo buc
no,partieron de lofanto y entraró en ambos ados
puertos déla Chephalonia, y metida la gente en
tierra, los Venecianos déla vna parte y los Eípañolesdcla otra íe atojaron y plantaron eí artille*
ria . Tenia el Peíaro algunas piezas de artillería de
bronzo muy grueíras,las qnales íe Ilamauan Bafí*
liícos,q la pelota de yerro q échauan paíTaua ocho
pies de muralla, y con efpantoíb rópimiento deP»
baratauan todo aquello q eftriuaua deía otra parte del muro: Los Turcos al encuétro,mucho mas;
délo q íe puede creer,íe defendían esfo^ada y anf
rnQnuTiente,niporíasefpantofas muertes délos
íliyos no íe mouian vn paííb atrás, ha5Íédo de par
de détro reparos de tieria,madera,y otras coíasjti
rando de contino artilleria, y tanta fiiría de faetas,
que el campo y las tiendas eftauan llenas dellas,
y era la crueldad mayor por eftar eneruoladas, q
ee vna pcqueñica herida moriá los pobretos de fol
*,
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<!ados:aísi coipo acaeció a do Sancho de VelaP
jco 111090 nobilifsimo y valerofo, el qual primero
que los tíficos Venecianos hallaíícn para íli herida cierto remedio, en poco rato fue muerto de
yna jbi^ij pequeña herida. La fortaleza déla Chephalonja efta puefta (obre vna peña,y por el aípereia delfitiocon diíicultadfepodía fubir a ella, 5?
también lo eíloruauálas ruynas del muro q caya,
pero por eftos eftoruoslos Eípañoles atiimofa-<'
mente no dexauan de íubir,^ a todas las horas co
fangrienta porfía cómbatian. Los Turcos no faltando a fu deuer,porque allí donde eftaul los ene
migos mas a juntados les echauan fuego, faetas y
piedras, y algunos que fubiá por las eícalas,procu
rauan de tirallos encima la muralla,auiendo echado para abaxo ciertos garfios de hierro, que ellos
llaman lobos, con los quales los cogian por lo hó
do déla cora9a o por la cintura, con eftos garfios
entre otros con grande peligro déla vida fue preíbDiegóGarciade paredes,el qual deípues en mu
chas guerras gano loor defingularfortaleza . Sa-r
lian los Turcos muchas vezes con la eíluridad de
h noche, porque en aquella hora con el beneficio
délo efeuro les pareícia fegura del peligro del arti*
Heria , y tirauan entonces tanta multitud de íaetas
por todo el campo, que muchas vezes eftuuo el
Gran Capitán en mucho peligro, que hafta íii tie
daeftaua llena dellas . El Gran Capitán viendo ^
a efte peligro apenas fe le podía poner remedio,
peníb vn muy prouechoíb reparo, mando hazer vna trinchea muy cerca cnel enderecho dela puerta, y rodeada al derredor de matones, y aE 3
quella
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quella parte la fortifico co artillería aputada al paf
fo por dodelos Turcos tenían de íaltnDe manera
q los Turcos eran primero muertos del artiUeria
caíi con golpe cierto, que ellos arribaílen a! lugar
adonde folian echar las íaetas. Efte ardid ropio el
oíary atreuimiéto alos Turcos.Porq Pinedo h5bre valeroíb, aquié aula íido encomédado el car*
go de defendería trincbea tenia íiépre enefto ateta
la guardia.Los Turcos íegun fu coíh'ibre ílilieron
dos ve^es fuera,»; ambas los cojo tan félíceméte q
de vna ílibita ruziada de artiííeria murieró vh grá
de numero dellos» Por la otra parte los Turcos hi
zieró vna mina, por la qual faliá de noche y allega
ron ala tieda del G rá Capitan,pero el íiédo amíado en fueños por gracia diuina, la qual tenia eípecial cuydado de fu íaliid,le guardo de ta grade peligro, y aníi mádo hazer vna cótramina dode puef
to.5 algunos barriles de poluora, y dádole a fuego
les íalio al encuétro con terrible matanza de Barbaros « Auia enefte medio la careftia déla vitualla
afligido mas q medianamente alos Eípaíioles^par
te por la negíigécia y pereza de algunos mercátes
que teman cargo de proueer el campo, los quales
prpueyan las vituallas con grande efcaíTeza,}? parte por la dificultad déla nauegacion.Porquc como
era inuierno, el mar era combatido de crueles vientos , y con efto íe tardauan los continos paíTages que todos días íe hasiande Corfú, y de íoían
tOjtaiméte que muchos fueronconftreñidos. abluir de yemas y de rayzes no conofcidas,delo qual
adolefcieron de enfermedad de cámaras» Auia en
$1 vn campo y ene! otro guardado alguna cátidad
<
^
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íe trigo: el Gran Capitán mando hazer alguno»
pequeños molinos de a bracios quales en cada
vna galera eran mouidos por los for9ados•Faltan
do cedaos para íacar el íaluado, quito alas mu*
gcres délas cabegas algunos velos muy delicados. Hizieron algunos hornos pequeños enla ri*
bera para donde íe cozieíle el pan. Con efta prouiíion no folamente íe remedio la habre mas am bos campos fueron llenos de nucua cfperan^a de
villoría. En aquellos miímos días el C6de Pedro
Nauarro, elqual deípues enla guerra alean90 fu*
prema horra, inuetor de obras marauilloías, auia
derribado vna parte del muro,haziendo cáuar algunas minas enel fundameto dóde eftaua aíTentada la fortaleza, y metiendo barriles de poluora pa^
ra dalles de(pues a fuego, y con la violencia de aq<
elemento cerrado por donde podia eípirar, rompía con grande preíleza quanto topaüa.Ya fe co-»
men9aua a oyr la murmuración délos Toldados enojados,porauer tantos dias confumido enelcobatir de vna tierra o ciudad tan ruyn contra vnos
defarmadosflecheros.ElGran Capitán aunq con
fiado delfingulavesfucr90 de fus íbldádos,comunico fus defignos con dPeíaro, el qual auia toma
do cargo de cóbatir la otra parte déla ciudad, y de
liberaró de dar ala hora júntamete por ambas par
tes el aírako,auiendo publicaméte mandado gran
des premios a aquellos que fueíTen los primeros al entrar déla tierra.Derpues que vuo diligentemente y con induftria pmueydo lo neceífario
para dar el vldmo combate: fue dada la feñal con
ks trompetas, 5? a vn tiempo deícargada el artiE 4
Ueria,
>
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Hería, haziendo tanto rumorjque toda la ifla tem»
bio y ie creyó q fe hundía. No las murallas, ni las
trincheas hechas de p^r dedentro, ni la conftáncía
délos Barbaros^pudíeron íer parte de eftoruar ala
infanteria Española que con grande prefteza no
plan tallen las vanderas cn lo alto déla muralla, y
cnel entrar déla tierra fueron los fordís imos Tur
eos muertos y la ciudad ganada,Fueron tomados
bíuos cerca ochenta, eípecialmente de aquellos q
«ñaua enfermos délas paífadas batallas, y no auiá
podido tomar los principales lugares déla defenfa
del muro. Los otros todos cerca trezientos defen
diendoíe enel vltimo combate déla muerte, fuero
muertos c5 GiíHar íii Capitá.Los EípañoIeS cj de
antes defpreciauan y tenían en poco las armas délos Tiircos,y la groílcra calidad de íli milicia, juzgauan que déla fuerga dellos íe auia de tener gran
diísimo temor,íi íe vnieíTede cobatír con vna gra
«de multitud • Tomada que fue la Chephalonia, el
Gran Capitán por muchas canias le couenia bol-»
lieríe en Sicília,aunq los Venecianos auiá defígna
do de querer combatir a Santa Maura,auia enten
dido poco antes por cartas del Rey don Hernádo
que los capitanes Francefes que eftauan en Milán
auian afoldadado algunas vandas de Suy90S • Y
cnGenouaproueydo vna gruefla armada,y ala
primauera auiá de ha5er guerra por mar y por tierra al Rey Federico» El Peíaro, en nombre del fenado Veneciano agradefeio mucho al Gran Capitán la obra recebida, y en premio del íeruicio le
dio vafos de oro y déla plata entallados, paños pa
sonados de lana, piezas de carmeíi y brocados,
dicj
?
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¿iqcauallos Turcos y die? mil Ducados, los qua
ks ala hora con grande liberalidad los repartió en
t\ exercito,y particularmente entre los mas valero
ios Toldados y amigos fuyos, no auiendo fe querido tener para fi íino quatro ta9as parahonrrar
fu aparador en tiempo de paz, en teftímonio de fu
valor y déla corteíia Venecianatporq el con grande grandeza de animo, proponía a tedas aquellas
dadiuas lahonrra ganada con grande fatiga déla
preía déla Chephalonia, Pero la fortuna le efparzio aquel dulcifsímo honor déla horrada hazaña,
con el amargor del domeftico llantoporq quafí
en aquel miímo tiempo Don Alonfo de Aguilar
fu hermano Mayorazgo de fu linage, Capitán de
grande autoridad, fue muerto délos Moros enla
Sierra bermejajauiedoíe aquella gente dexado debaxo de ciertas condiciones de paz, defpues déla
guerra de Granada enla Sierra morena^ era forjados del Argobiípo de Toledo a hajerfeChriília
nos.Rebeláronle y pufieroníe en armas:fue come
íido el cargo a Don Alonfo para que les hiziefle
guerra y los caftigaííe, y el combatiendo esfor9adamente auiendoíe metido muy adelante íbbreuiniendo la noche , dándole encima los Moros por
todas partes íaliendo délas celadas le mataro,auie
^ole primero muerto el cauallo.Elconde de Vruc
ña compañero fuyo en aquella empreíano tuno
esfiier9o de íbeorrer a don Alonfo puefto enel me
dio de fus enemigos • Don Pedro íii hijo auiendo
recebido grandes heridas [unto a fu.padre, fue focorrido de don Frácifco Aluare5 de Córdoba amí
go valcrofifsimo, y echados con grande fuerza
E 5^
los
:
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los Barbaros le leuanto, que eftauaen tierra con
vna pierna pafíada le pufo en vn cauallo, y con
grandiísimahonrrale íaluo. Pero tornando adon
de nos partimos: defpues que fue entédido que el
Gran Capitán era arribado a Mecina conel arma
da no íblameme raiiia,pero vi¿toriora,le vinieron
cmbaxadores de muchas partes y de todas ias cin
dades de Siciíia^con preíentes a alcgrarfe conel de
! i viétoria: pero fu bueka fue al rey Federico mas
aplazible que a todos : parque eftando puefto en
grande afán 51 trabajo por la guerra FráceGi que le
venía acueftas ; por el antigua amiftad auia puefto toda fu efperanga enlos Elpañoles y enel esfu€r90 del Gran Gapitan,porqiie Venecianos y Fio
rétines,auiá hecho liga con Fráceíes.El papa Alexandro con el Rey de Francia auian conjurado co
tra Federico • Y por efta cauía Federico le embio
muchas vezes embaxadores en vSicilia, y en parte
con cocinas cartas le hasia faber quá grade aparejo por tierra y por mar hazia los Fráceíes por acó
meter a Sicilia, ñ el iníufíicienteméte a tan grande
furia de guerra q le amenazaua, y abandonado de
todos fus antiguos amigos fueÍTe coftreñido a par
tiríe de Ñapóles y delreyno.El Gran Capitán fa*
bien do que el rey don Hernando-, y el Rey Lu ;s
de Francia fe auian íecretamenteeoncercado,y par
tido entre ellos ygualmente el reyno: entretenía a
Federico con la eíperan9a del focorro:annque eA
to eí lo hazia muy contra fu voluntad, porque le
parefeia muyageno déla noble coftumbre de fu
paffeida vida y de aquella ( por la qual el era muy
loado) inuiGiada bondad y limpieza de animo> en
trets*
5
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trctener con engañoías promefías vn Rey tan
bueno, yfiendoleobligado con mercedes hechas
de fu mano,}? muy fu allegado en amiftad y íeruicio, y ala ñn^fticm engañado y co trayció pnefto
enlas manos de fus enemigos de natura crueíes y
enojados por el rompimiento déla paíTada guerra:pero el tenia de obedefcer alos mandamientos
de quien le podía mandar, porque mientra tenia
cuydado defu honrra no parefcieííe que faltafíe
enla fe a fu Rey y Señor, el animo del qual por ciertas ofenías eftauaagenado de Federico y le tenia
por enemigo, porque íe dezia que elauia tratado
conelReyLuys vna paz y perpetua concordia,
la qual íe esfo^aua de confirmar con pagalle cada vn año cierra cantidad de ducados de tributo. Al rey Don Hernando le parefeia muy mal eftc
trato, no queriendo que aquel reyno fueíTe tributario a gente enemiga, el qual reyno el rey don
Alonfo fu tío con grande esfuerzo y con difícil
guerra, y muchas vezes con dudofas viélorias lo
auia ganado,y que el poco antes con los theíoros
deEfpañay de Sicilia lo auia defendido contra
los miímos enemigoStNo mucho deípues auiendolos Capitanes Francefes formado vn grueílb
exercito venidos-de Lombardiaen tierra de L a bor tomada fobre concierto y cruelmente faquea
da Capua^y rompida la gente de Federico, el rey
como defeíperado de fus cofas íe fue huyendo co
la muger y los hi)os al Cadillo de Iícla,y enojado
conel Rey de Eípaña del qual íe querellauá, q con
maluada difsinmlacion le auia hecho trayeion,
fe coeerto có Mofsiur ds Nemos ^ Mofsiur Dan
beni
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bcni Capitanes del Rey de Francia entregando.
Ies las fortalezas de Ñapóles, y de poder con fegu
ridad nauegar en pranc{a y hazer prueua déla clemencia del rey Liiys^el qual muy humilméte que*
ria yr a hallar. Auíendo íido enefta manera derribadas de vnfubito las coías de Federico. El Gran
Capitán afsi como de antes eíbua cocertado por
fus cóciertos íecretos,paírando de MecinaaRijoles, en poco cfpacio de tiempo tomo todas las ciu
dades de Calabria, porque los Reyes con eftas ca
pitulaciones íe auian ajuntado en vna amiftad,5
cnla diuiíion del Reyno,toda la tierra de Laborjel
Ducado de Beneuéto,y el Abrumo juntamente co
la ciudad de Napoies fueflen del Rey de Francia,
L a Calabria, Baíilicata, y toda la Pulla con tierra
de Otranto tocaííen al rey de Efpaña. El Gran
Capitán ante todas coías con animo generoíb an
tes que hizieíle guerra al rey Federico,le embio vn
embaxador que con folenne contrajo lerenunciaíTe las ciudades y Caftillos enel Abrigo y en^
d monte de Sant Angelo , que el rey enía guerra
paíiada por los íeruicios que le hizo le auia hecho
mercedes dellas, porque aquel que le auia de fer^
enemigo por mandamiento del rey don Hernando fu íeñor, oluidada del todo la memoria délas
mercedes recebídas no le pareícieffe ingrato.Fede
rico marauilíado del reípefto y déla grandeza de
animo del Gran Capitán le reípondio. Que el C0f
noícia claramente la virtud y bondad fuya > aunq
le fueííe enemigo,y que no le arrepentia déla libe#
raíidad y mercedes que íe auia hecho, pero de nue
«o con grandes priiiilcgios las coníirmo auiendo
5
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publicado y dicho muy grandes loores del Gran
Ciipitan,el qual con libre voluntad le auia borrado la infamia déla ingratitud, y hecho le conofcer
como coiiftreííido por los mandamientos del rey
fu feñor Ie hazia guerra. Defpnes de aqfto alos íeñores déla caía San Seuenna,eípecialmente a Bernardino principe de Bifmano le reftituyo el eftado
y criftilÍos,aí qual tres años antes fe los auia quitado como a rebelde y enemigo . El qual obftínadamete fauoreieia la parte Fráceía. El Gran -Capitán
juzgaua c¡ era muy bien ganarles la voluntad con
aquella liberalidad, porque alguna vez íe oítiidalPfen déla parte Anjoina,ala qual enía guerra pallada auia conoíeido q caíi toda la Calabria era muy
aficionada.Defpues con grande coníejo gano por
amigos alos íeñores ColoneíeSjy con grande hon
na y humanidad les dio a cada vno dellos vna va
daoe caualíos. Fabricio Colonnaauia íidopreíb
€n Capua y auia íe reícatado có dineros délas ma
nos de Franceíes.El Proípero auia dcxado a Fedc
fico ya muy trabajado déla cruel tépeñad déla iniqua fortuna, auiendo muchas vczes códenado el
cofejo caiamitoíb y deídichado de Federico,fegim
fe moftro eneífeéto, quando mouido del enojo <j
teniadel rey de Eípaña, y déla vana eíperan^a Fra
cefa, humilde y miíerable auia nauegado en Francia a buícar al rey Luys.Eftaua en Sicilia el Carde
nal íuan Colonna hermano del Proípero, el qual
quando el Papa Alexandro auia comen9ado a faüorefeer alos Señores Orfinos,y con liberales gajes eferípto los ala milicia dcCeíaro Borja fu hijo,
y echado alos Colonnefes de Roma y do fus efta
dos
9
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Óos^el íe auia huydo de Roma. El Gran Capitán
como aquel que era Heno de vna rara grandeza
de animo y de ílngular ingenio claramente adeiijnando,proue)?aalo neceflario^porquelos Francelés parte por fu naturaleza íermuy fogoíbs, par
te iníblentes y brauos por las visorias ganadas
íin ninguna fatiga, creya que no quedarian nada ¡
contentos con los confines concertados déla di- '
uilipn del rey no, y por eftofinduda alguna algún
tiempo fe moueria íá guerra. Por la qualcon gran
de honrra Tuya, echando los Fráceíes, auria adqui
rido vn Reyno nobilifsimo a don Hernando rey
de EíbafLi y a íus íuceíTores , por donde jusgaua
que íenan de grande importancia aquellas coías q
con la eíperan^a y grandeza de animo defígnana.
Allegando a fi y al íeruicio del rey de Eípaña aIos
feñores Colonneíes hombres nobiliísimos y de
íingular valor enla guerra: los quales el conofeú
no foiamente grandiísimos enemigos del Papa amigo de Francefes pero aun délos miímos Francefes, y allende defto Ies quitada de fu parte los fol
dados viejos Italianos y todos los aficionados al
nobre de Aragon,y vn grade numerode parientes
y íeruidores Tuyos. Federico partiédoíe del reyno
auia dexado en Taranto a don Hernando de Ara
gon el mayor de fus hijos, el qualíe llamana Duq
de Calabria, para q eftuuieíTe en guardia déla ciu*
dad mas fuerte de todo el reyno. Éftauá conel Dii
que don Hernando, Don luán de Gueuara Conde de Potencia, y Leonardo Alexo caualíero déla
milicia deRodas,hombre enla guerra muy valero
fo.Tenia fe debaxo elprefidio de FedeiicoMafredonia,
3

>

DEL G R A N CAPITAN*
4*
donia,puefta adonde fue la antigua ciudad de Sír
ponto al monte de Sant Angelo las otras ciudades y cañillos auian venido enlas manos de Fran
cefes o Eípañoles: El Gran Capitán ajumada toda íü gente y anido de Mofsiur de Nemos,el qual
era Capitán general de FrancefeSjdos compañías'
de Gaícones baileíleros y otras tantas bandas de
caualíos,aííento cerco a Taranto, vinieron a el el
Profpero y Fabricio y comen^oíe aha^er guerra,
porque muchas vezes íalian los del Duque y cnla
campaña puefta debaxola ciudad eícaramugauá ,
a pie y a cauallo. El Gran Capitán defeófíado del
poder tomar aTaráto ni por fuerca ni co artilíeria,
determino de apretalíe con vn fuerte cerco, y dottialle con la habré. Porq aunque el vuieííe edifica
do reparos ala alteza de vn Caftillo contra la puer
ta,y de aüi la batieílen con artillería, la naturaleza
dellugar era tal, que los del Duque íe defendían
vaIeroramente aíIentada íii artilíeria contra los bef
tiones, y no fe atemorizauan en vn punto, por la
fuerza délos enemigos,Es marauílloíb el aísiento
de aquella ciudad que por todas partes es bañada
del mar.Que don Aloníb de Aragón el mo^o que
por íbbrenombre fue llamado el Guercho,ía aula
cortado de tierra íirme, quando los Turcos toma
ron a Otranto, entre las otras ciudades de tierra
de Otranto, por la gran comodidad de aquel pucrto,deíignauan de auer a Taranto.La ciudad efta agora puefta en aquel lugar donde antiguamente eftuuo la grandiísima Roca de Taranto
ennobleícida porel cerco no menos largo que va:
no de AnnibaK Peroadode eftaua el viejo Jarato
i
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ion agora grandes ruynas y por todo el fe mueftran marauÜIoíbs vcftigios deía ciudad deshecha.
Es enfinTaraco ciudad nueua y toda trafpaíTadá
en aqueila iíla,y ceñida en derredor del mar,)? por
dos puentes de madera fe paíía a ella, pueftos el
vno a leñante y el otro a poniente, enlas cabecas
dellos eftan edificadas dos hermoías fortalezas^, q
por medio déla vna y dela'otra tterrafirmecorren
dos canales,^ aníi con grande dificultad íe puede!
combatir. Déla parte del abierto mar no íe puede
allegar las ñaues porque aquel coftado déla ÚÍU
dad efta fortificado de vnos perpetuos efcollos,
opeñaícos.El Gran Capitán eípantado deftas dificultades , determino con eíquiíito modo de tra*
bajo de ygualar los beftiones 37 los foíTos ala jufta
alteza de Taranto a golpe de artillería, y cerro las
dos falidas délas puentes', haziendo dos caftillos
de tierra,^ encima el artillería, y delibero de inüer
riar allí. La armada de Efpañoíes y Sicilianos corrían todo aquel mar, y con contina guarda guar
dauan ambas a dos las entradas de aquélla iíla4
haze el puerto:que por ellas ningúnrtauiopudiefíe falir ni entrarenel,ni enla ciudad.Fue aquel cerco el mas largo de quantos íe han vifto en ítalia/e
gun el era perezoíb y repoíado.Porque como los
del Duque vuieílen baftecido la ciudad de íi mifma abimdantiísima,aníi por la fertilidad del territorio ve5Íno,como por la comodidad de vna facififsima nauegacion, auiendo a mas dedo traydp
déla comarca muchas vituallas,tenian a grande te
meridad prouocar alos enemigos, y meter en pcli
gro las fuerzas dellos que eran pocas y flacas.En-
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trctanto que el Gran Capitán tenia pucfto el fítiá
fc)breTá?anto pfocurauajcomo en todos fus hechos aníi de guerra como de pa5 fueífe tenido y
reputado de Italianos yriíasde Francefes por illuf
tre 5 en obras de magnificencia y grandeza» Que
entre las virtudes de animo ^ tenia que eran muchas y grandes, adquiridas anfi por natúralep co
nio por artificio ¿ énla déla liberalidad fue vn raro
hombre:con la 'quálfe gánan los ánimos délos fo!
dadoSjporque ninguno jamas mas eíquiíitamente,ni mas a tiempo, ni con mas alegre femblate ^
elGran Capitan^vfo eierpleíldor déla magnificen
cia,no folámenTécon los fuyoSjpero con ílis enemigos. A uia a cafo allegado entonces déla illa de
Minien alas veziííá^ ribiras de Calabria, echado
delácrüeliísima fortuna PhHipó Raúaílain Fíame
co^ápitan déla ai-mada de Francia^uiendo per<Kd6 las ñaues parte por naufragio, parte rompidas por la furia délos vientos, y la ñaue Capitana
fecha mil pedamos y por auer violentamente encó
trado en vnas peñas delá ifla de Cithera,y el medio dcíhudo con tos mas principales de fu compa
ñia fe auia íiilimdo.El Gran Capitán viéndole tan
trabajada anfi *pbr el enojo déla mar como por el
éípanto déla imaginación del reziéte peligro,)? por
el do lor déla ení preía q mal le rucedio,derniido de
adérelos de íu pcríbna y caía,Ie embio Vn preíentede algunas coías q le era muy conuenientes, pa
ra el remedio déla neccfsidad preíente,y quié quí-*
fíere confiderar el grande vaktf deijparefce q auari
9áa! terniino Hela liberalidad. Entre otras cofas,
de mas de vna gran ftu»a de vituallas le embio ro^
5
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pas de íedaaforradas; en martas cebellinas, deí©^
tos cerbales, cama^ de íeda > cobertoreS jtape^^
vafos de beuer de plaraj^araiiillofos , algunos^
muy buenos catiailos bijsn aderezados y fue
tan grande el numero de a^ueií^.Goras^tjiie cafi a
todos fus compañeros les toeo parte de aquellali
bcralidad.Co los quaies done&-pl>ligo grandemer
te el animo deíos Franceíes y aníUo tenia calidad
de loor dedan^ hobre tan grade y magnifico era'
merefeedor deheyno que;gouern^u^ E%iian ert
compañía de Moísiur de Rauajíain muchos cana
Meros Fráceíes, entre los otros eUejipr Jwan^Eftu-;
ardo Duque de Albania Caualjsr^ «io50 y déla
fangre Real de Ercocia aÍ^uaí¿f^ues le auemopi
Viílo en Italia Capitán de grá^íipmbraia^MqlU
íiur de Rauaftain con animo mes guieto fufria U
iniquidad d^áfortutiá conftí&-nda íiO; íer^a .^cjft
íilguna ygualal GranCapitm^f.q^€ |j^C€f^i|i|^
mouido déla cobdicia déla gloria pqríí..
ello de VenccianoSjauia naue^adc) cz m.ra fiucps
ala lila de Mitilen, a fin que tomada aquella como ciudad y Ifiamas noble,fob^fpMjafíe cnlahori,
rra al Gran Capitán, k quaífeliceméte fe auia adf
quirido ganando la Cheplialonia.Pero aquella co,
quifta fue con mas temeridad que con.valerofa
es fuer 90 de FraCefes emprendida, y afsi tuuo muy
deshorrado fín.Porq auiédo cor.eí artilleria dem^
hado cali a fierra ía muralla, y fido echados déla
dudad,la qual los Turcos ía ddemicro con mata
uillofo esfucrgotpartiedoíe déla iflaíes tomo ene!.
Arcipielago vna cruel y terrible fortuna, tal q apar
ib y ropio aquellas ñaues q quedaron^dc tal mane
3
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iHjcj la vna no pudo ha5er el viaje déla otra.No faí
taron Toldados Eípañoles q tcniédo grande embi
día de aqlías dadiuas hechas alos Frarioeíes c¡ por
las tiédas y publicas coueríaciones dcziá, q el Gra
Capitán con Real mano derramaua las riquezas
co los eftrageros,q fuera mas jufto proueer ala ne
ccfsidad de íüs íbldados^ aísi como a aquellos q fe
les deuian las pagas de muchos meícs^dóde la em
bidia de aquella maiuada furia predio de tal mane
ra los ánimos delosenoíádos foídadosjq todos de
vna voluntad y íubito conícntimiento fe amotina
ronjtocádo al armajíe metieron en orden y come
^aron a demadar las pagas al Capitá» Auiapaífadotan adelate el furor^q eftando el Gran Capitán
defarmado le metieró las picas alos pechos, y nin
guna cofa tato le defendió en tan crefeido peligro,
quanto fu marauilloía conftancia, y la mageítad
de fus palabras,Porque vn foldado priuado q con
terrible vifta le amenazaua conía punta déla p i ca , le metió U mano debaxo delía, y con vn roí^
tro aplazibíe medioriendoíe dixo Leuanta para
arriba efla puntajUeeio que burlando no me paP
fes de parte a parte • Dezia efto con tanta alegría
comofiaquel foldado, que conel eno';o apretaua los dientes, fe eftuuiera burlando, Fue allende defto incuípado con vituperofiísi mas palabras , porque eícuíandoíe del auer tardado la paga, y jurando como el fe Imílauaeneftrema necef
fidaa de dineros : Hiíciar Vizcayno Capitán le
refpondio foberuioíamente diziendole, fi tu no
tienes dineros mete a tus hijas enel burdcl^
ía qual palabra aunque por entonces no moftrafF ^
fe
5

5

y

5

5

5

y

LIBRO PRIMERO
fe ningun íentimiento de auer tomado algún eno
7o,pero allególe alo intimo del coraron • Porque^
auiendcfe aíToflegado aquel motín con ciertos,
prometimientos de dineros, la noche figuiétema
do ahorcar a Hiíciar de vna ventana abaxo, adoni
de todo el exercito le podia ver,Donde el Grá Ca
pitan con aquella feueridad cobro no íblaméte fu
autoridad y reputacíon la qual por el reciente amo
finamiento délos Toldados la tenia cafi perdida pe
ro enlo de por venir con aquella terribilidad del íii
bito caftigo atemorizo alos íedicioíbs íbldados, q
deípuesno tuuieron atreuimieto de ofenderle. La
infanteria muchas vezes daua vozes diziendo , c¡
o luego les dieflen las pagas q íe les deuian, o 1 o»
licencíaííe del juramento . Porque con defíeofos
ánimos auiá puefto los ojos a otra fortuna, y mas
libertada milicia»Qiie Cefaro Borja hijo del Papa
Alexandro, auiédo puefto el animo alos eftado^
de todos los Señores déla Vmbria, déla Romanía
y déla Toícana:dándoles gruefías pagas y prome
ticndoles grandes preías délas ciudades ricas, Hamana aíi los íbldados viejos,y eípecialmente alos
EípañoleSjde manera que pareícia que poco a po
co íe querían partir y defamparar las vanderas.Pé
ro la fortuna que cnlas cofas difíciles jamas le def
amparo, auiendo íe le cali amotinado el exercito j
y no aguardado dineros,ni de Eipana, ni de Sici*
lia,le íbeorrio en vna grandiísima neGeísidad,quc
en vn punto le enriquefeio, con la mercancía de
vna ñaue de Genouajía qual nauegando para Leíianteauia venido al golfo de Taranunmando a
Puccio Capitan,que con las galeras de Lezcano
i»
5

5

DEL GRAN CAPITAN.
45
laTOcteaífe y la metiejOTe a íaco eftando la ñaue big
¿efcuydada de cofa femejantc* Mádo el Gran C a
pican hazer efto por ciertas cáuías, y !a principal,
porque Ileuaua hierro alos Turcos.Eílimofe el va
lor della en mas de cien mil ducados,aun4 ala ver
dad fue forjado a hazer efto contra fu voluntad,^
no mouido de auaricia ^finode eftrema neceísicku^afinde tener a íus íbldados aíTofiegados y en
obediencia, cnelesfuerzo délos qiiales cofiaua de
poder traer afinfelicemente la emprefa. Solía dezirel Gran Capitán quando violaua la rajón humana, que vn Capitán generala tuerto, o a dere-»
cho auia de procurar de vencer, porque ganada
la viótoria los daños que íc aur ian hecho alos mi
ferables pobretos ,fe recompcníaíícn con mucha
corteíia y cumplimiento. Auia ya coníiimido algu
nos mefes en aquel pcrczoíbfitio,quandoporcS
|eéturas vino a entender, como los Francefes no
contentandoíe de aquella diuiíion del Reyno, en
íecreto le tratauan como enemigos:íblicitando co
cartas a don luán de G ueuara,que tenia el gouiet
no del Duque Don Hernando, y a Leonardo C a
pitan déla guardia,que quiíicííen antes entregar a
Taranto alos Franceícs, que al Rey de Eípaña,el
qualauia hecho trayeion al Rey Federico iii pa~
cre:auia acreícentado la íbfpecha Moísiur de Ale
gre Capitán diligéte y deí'pierto entre Franceíes,q
poco antes debaxo eípecic de religion,auia demádadolicécia de poder yr a viíitar la Ygleíia de Sát
CataIdo,el qual,como fu abogado, es délos Taré
tinos religiofamente reíierenciado,confinde cum
plir cierto voto y lleuar ciertos dones y ofreícímic
F %
tos.
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tos. Aman los Francefcs en aquel mifmo tiempo
con grandes prometimientos perfuadido al Capi
tan deManficdonia,q a ellos primero q alos Efpa
noles les entregaíTe la ciudad, y el Caftillo.El Gra
Capitán con marauilloíb artificio y diligencia, vé
cío los defignos de Fraceíes, en tomar primero a
Man{redonia,y trato con don íuan de Gueuara,y
con Leonardo Alexo,los quales de fu codicion e-?
ran enemigos de Franceíes, q con hon^ftas condi
ciones perfuadieíTen al Duque don Hernando a
querer prefto rendirfci El Gran Capitán có mará
uillofa y eftraña manerafíguiendoel exemplo de
Anibal,auia pueño cercaveynte nauios encima de
carros, y del abierto mar los auia traíportado en
aquel mar cerradortiene de largo eftc mar cerca de
quatro millas, y ella hecho a modo de vn grade ef
tanq o laguna, y enel enderredor abra9a deziocho
millas,y aunq aya muy grades tormétas, tiene alli
las ñaues vn repoíado y feguro acogimíéto, y de
elcado es abüdantiístmo. No es Taráto de aque
a parte ninguna coía fuert€, porq eíla cerrado de
caía muro,y no tiene temor ninguno poraqüa par
te los Tarétinos. Auiédo pues Ileuado las ñaues al
puerto con gradefíeílay regozijo délos foldados,
con mucha mufica de atabores y trópetas corrían'
por toda aqlla marina. Los del Duq de Calabria
cócibieron grade temor,aunq ala verdad aquelne
gocio era mas terrible y eípantofb en aparencia,q
por daño q les pudieATen hazer. Paliados algunos
dias viédo las colas perdidas y có pocaeíperan^a
de remcdio,D6 lúa de Gueuara y Leonardo perfiudierp a D6 Hernando de Arago Duq de Cal*
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ífiííij q íe quifíefíe guardar (ano y íaluo^ efperar at
e;or íliertc de fomuia.Porque íi decerminaua de
enuciercer eiiía ciúdad íitiada, el íe ponia a maní-.
fleíío^eUgro deía vida, pues Ic era enemigos dos?
graáifsimos ReyesVy íos otros principes eftauanr
nlfegados en liga coellos: délos quales les parefciaf
cofa loca y hiifera de creer por fuceflb, aguardar
ningu focorrotv alléde defto ios Tarctinos cftaüa
muy afligidos por ios infinitos faftídíos y dañosr
áéllárgo íitio, y que de oy adeláte dcíTeaua toda eí
áducríidadjporq libres del cerco y déla guerra jhállafíen fin a tatos trabajos y fatigas. Y q íi el rendiíi
laciudad y el CaftiUo, q facilm&teíe alcan9aria deí
Gran Capitán de poder yr libreméte én aqlla par
re q el mas quifieíTe^caeí aparato real v có fus doitiefticos íeruidores.EÍ Duqüé de Calabria pérília
dido deftos confejos, cmbio fliera a don luán de
Gucuara, eí quatconcertó la tregua por íeys días.
Yentraron decro déla ciudad^ios Capitanes Luys
de Herrera, y Pedro de Pag: fiie hecho el ácordio
de rendir a Taranto, y de áquefte tan apreírurado
concierto fueron inalquiftos y juzgados, el Gueuara y el Leoftárdó, y los princípafes de Taranto,
El Duque de Calabria fue corí grade horra y fin guiar humanidad rccebido,y dandoíe graíi priefla
fegun los conciertos de falir del reyno,y íeguir los
coníejos del padté: Poco deípues fue bueko de Bí
tonto a Taranto,en balde lamentandoíe y llorando que auia íidó engañado délosTuyos, y que debaxo la fe real le auian hecho traycion,y hecho pri
fíonero. Pocos meíes deípues (la qualcoía acrefcéto mas fu paísi^ y traba;o)fuQíravdó enErpana,
F 4.
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áoí|4ecn vna Ubre 5? honrrada priíip, con anim^
repoíado íe acpftubraíTe a fiifrir en vn miííno ciépo el cafo déla fortuna del padre y de fu maluada
fuerte.Tenia por cierto el Gran Capitán quel Du
que don Hernando íeguiriael coníejo del rey Federico fu padre, y temía no fé pafíáííealos Franco
les y procurafle con los que íeguian íti opimo de
leuantallos a eípcran9a de recobrar el reynOjy qwi
tallo alos Eípañoles* E.ra de pareícer el Gran Ca*
pitan c¡ aun co loor 4s dignidad auia dcobedfe^
ccr al rey fu Señor, el quaí le mándaua y requiria
cofas poco boneftas.Porq.aunqueel no guardaíTe
aquello q con jurameto auia pro metido, todo ello
fe re feria ala voluntad del rey, qíe^lo mandaua, el
quaí aísi como auíente no era obligado a cumplir
ningunos prometimientos cj el Grá Capitán auia
hecho«Enefte medio nafcio diferéciaentre Efpañoles y Franceíes íbbre los cofines déla tierrawPrimeramétcel negocio fe trato por Doélores, y def
j>ue.s por la infblecia délos íbldadoS j vino a fangri.
ento cotrafterauiedoíe produzido por ambas par.
tes publicas memorias y tablas: pintadas déla oe-*
rrajlegun la fe délos geographos y délas hiítorias,
por hazer eójeftura deltas en juyjio^Pues q ya poy
la mucha antiguedad,los nombres antiguos delasi
ciudades y déla tierra íe auian perdidOjO raalame^:
te trafportados y corrompidos, con palabras me^;
dio B^rbara$,dando eíeuridad a aquellos q eícriue;
o leen, que por ellas fe conoícia el Reyno de Ñapóles , el qual caíi con ygu al eftim ación elRey de
Eípaña y de Francia íe auian paródQ,diuidiendolo
afsjlos Reyes antiguos^ueríe hecho quatro go-,
i
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iiernaciones,que la vna es la Capañaj la qual por
la mayor parte íe llama Tierra de Labora te eftie
de con vn nueuo termino del Reyno, deÓelpaílb
de Fundi,alléde elRio Samo y el Siíe^Itimós dos
del principado, halla el Rio Lao^ue parte la Bafí
licatadcla Calabriadéla qual prouincia es la cabera la Real ciudad deNapoíes,con vna increyblc
abundancia de todas las cofas, y con vna bellifsima vifta de Mar,la qual alos ánimos auná triíes,
íiépre aplaze, con vna perpetua verdura de jardines»Deípues déla Campaña comiénzala tierra de
Abrumo que ya fe llamo Précutina: efta íe eftiende
del Apenino por el ducado de Beneuento,al largo
ribera del mar Adriatico,la cabera della es el Aguí
Ia,ciudad nueua edificada délas antiguas ruynas
de Amiterno y Forcona. Las otras dos partes Ion
a^mano yzquierda, la Pulla y tierra deOtrantoieí^
toes del monte Sant Angelo, al cabo de O tramo
y Santa María de Leuca adonde feneíce la Italia»
La quartaregio íe atribuye alos Brutios,aIos qua
les oy dia fallamente les es puefto el nóbre la C a Iabria,fiendo por el contrario Calabreíes aquellos
que habita la Pulla^ cerca dé Brindij al mar dearri
ba:la cabera délos Brutios es Coíenza, y anfilos
Brutios debaxo el falíb nombre de Calabria íe eítienden deíHe el Rio Silaro hafta el mar Siciliano,
comprehendiendo el mar Ionío,Ia partida déla ba
*a Calabria,y íemejantemente íe encierra en aqu^
Ha parte la Bafílicata,Ia qual entre el rio Lao oy Ha
mado Layno,y el Silaro toca la ribera del marThi
rreno» Pues la Calabria y la Pulla auian tocado al
Rey de Eípaíw:toda Tierra de Labor conel Abru
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aí r€y de Fradá.Eftauan en medio pueftás dot
pequeñas partidas:5> de mieuo nóbre llamadas, la
vna la Gapítanata, la otra !a Bafilicata, íepafaday
fin duda ninguna déla Pulía y déla Lucaniaiauié¡doíe íiempre holgado los reyes antiguos de hazer
«ueua átuifíon, por poder dar gobiernos en nom
bre de mercedes alos Barones q ks mereícian porferuicíos, el qitaígoúierno íe íe daua mayor que!
íeruieio.La Gapítanata es abracada de dos ríos q
ion el Fr6cone,el qual oy íe llama Fortore, y el otr o Lofanto,no ble enla íedi éta Pulla^Perolá Bafi*;
íicata efta encerrada en los colines délos Hirpínos
y déla Lucanía,aHa donde e» ia Tripalda,la qual es
vna ciudadenlos Hirpinos^y fue aquella q abrióla
puerca ala guerra aparejada,aunque no comen9a««
da^Porq auiendoía ocupado FranceíeSjy íbbrcuiniedo los Eípañoles, los qualeslademádaUan como de fu íenoriajtrauada vna íangriiia batalla ÜÍ^J
ron rompidos. Losquales de aqueftepróC»
pero fuceíFo, aunque ala verdad de li<
gera bataUajtomaron cierta
agüero de obtener
la vidroda delas otras*
1
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¿o déla Vida del Gran Capitán, Por Pablo lom*
Gbiípo de Nocera.
<
Viendo fucedido eftas cofas eit
el Abru^Oylos Franceíes qncrie
do vengar la incuria recebida, y
quafi ya turbada la pazifaiicrofi
fuera délas cercanas guardias, y
dieron encima alos Eípañoles*
y con muchas muertes de ambas partes fue combatido íbbrc la poíTcísion déla
tierrajia qual pareícia qeftaua en duda,El Grá Gít
pitá hallaua fe inferior alos enemigos fuertes y apercibidos, teniedo fus getes derramadas por lo»
alojamientos^ queria diíputar antes con razones
ycó leycs^q no co las armas.Y proteftaua auiéd<»
embiado embajadores a Mofsiur de Ncmos^q en
ninguna manera qria roper en coía alguna los co
ciertos hechos entre los reyes, íaluo fino le fuefíc
hecha fuerza con grade injuriador no íufcitar de*
prefto temerariamente las armas enia noeíperada
giierra,la qual deípues no fe podría feneícer, fino
con llorofo ílicefíb délas cofas fiendo verdaderaméte tardíos los remedios en hallar la pa5,eípecial
mente quando la fortuna vna vez aunque con l i gera inclinación délas coías,vuieíre comentado a
fauoreícer las cauías déla vna délas partes^Aeftas
palabras reípodiaMofsiur de Nemos, q el no demádaua ninguna coía de aquella tierra íf enel con
teño del acordio mm ¿do atribuydas al Rey
4^
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efe Eípaña•Pero que le parefeia que la Capitanata
y la Ba{ilicata Ias quaíes auian quedado fuera déla
^iuífíon, de razón juílifsima mas prefto leperteneícia a el, que a aquellos los quales por groíTera
o aftuta diuifion Ies auian cabido las mas fértiles
prouineias y mas abundantes de trigo auiédo de*
xado alos Fráceíes'(que por razón hereditaria fon
anteriores en aquel Reyno) los efteriles y afperoi
montes del Abrumo» Diíputandoíe enefta manera
con las armas aparejadas déla vna parte y déla o*
tra, para la declaración del concierto y déla equidad del Re3?no el Gran Capitán y Moísiur de Ne
mos íe aj untaron aparlameto, enlaygleíiadeSác
Antonio la qual es muy viíitada por deuociojqiie
cfta entre la Tela y Meífi.HalIaroníe ambos a oos
Gapitanes en aql logar (agrado enel altar mayor,
adonde fue dicha la miíra,y dicha la pretenfion de
la vna y déla otra parte^ fue debatido vn rato, del
modo délos cófines y déla declaración: Timo aalia contienda eftefin,que las ti^rras^la poíTefsio a«
las quales aun eftaua en duda,fueííen en aquel me
dio de imperio comunes,a íaber es , que fe amafien los eílandartes de ambos a dos los Reyes^haíta que con legitima interpretación fuefíc referida
de Eípaña o de Francia, fabiendo la voluntad délos reyes, qual auiafído el parefeer deíIos,y como
querian'que fueíTe entendido, por dar conclufion
enlos cociertos y capitulaciones. No mucho defpues los íoldados,alos quales por cierta eíperanga
de prefa ía guerra fue grandeméte prouechoía,v la
concordia yana y eftenl,y también los Capitanes
con ingenio aíluto y ambiciofo deílcofos de hon
5
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rray potencia de guerra^echaron aparte la maíco
meneada tregua y efto con tato deíbrden q el Grá
Capitán no temíafingrande cauía, Y aísi íe partió
de noche déla Tela, y por defuíados caminos,por
deímentir las eípias déla gente íbípcchoía, hizo fu
camino por Bitonto y porAndria,y fueíe derecho
aBarieta adar orden enlas cofas déla guerra. Por-*
que los reyes intrincados enel artiíicio déla diísimulacion, con ygualcobdiciaaípirauan grande^
mente a todo aquello que íe pedia ganar por fortuna de guerra^reípondio cícura 3? dudoíamente,^
como ignorantes de aquella tierra confeíTauan de
no auer coníiderado las condiciones enel con trac
tobara hazer diligente diuiíion^y con aftuta diísU
mulacion dauan entera facultad al arbitrio délo*
CapitaneSjde tratar y confirmarla concordia:alos
quaíes íecretamente auian eferipto^como íe enteri
dio derpues quc no concluyeíTen cofa alguna dela diferencia, fino íblo coníideraíTen lo prouecha
fo, aunque fueíTe contra razón y contra lo honeí^
to,y tomaflen aquella ocaíion de hazer guerra,'^ •
mejor les eftuuieííc* Siendo enefta manera de-,
la vnaparte y déla otra tratada la caufa déla guerra,'de ingenios aftutos no afsi como ellos queriáf
que íe creyefíe, pudiédo andar al largo la diísimu
lacion déla equidad y déla juílicia declarados los;
animes íe dcfcubriefíe la guerra, y cierto con mas;
graue furia de Franceíes, los quales eílando mas
preuenidos acometía no fólo aquellas tierrasíque:
podiá pareícer de dudoía razo,mas aun las ciudades y caftillos déla Pulla ya atribuydos al rey de E£
panadas guardias de Eípañoíe^fedefendía valerci
raaientc.
?
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íametitc,y algunas vezes íaÜSdo fuera^táto que c«
¿A día eícaraínu9aiiá y la haziéda y facultad délos
pobretos habitadores era preía délos vnósy délos
otros íbídados» Las rétas délos paftos déla Pulla,
metiendo en hu^da ios pañores robando el ganado, andauan de mal en peonPorque vna grande multitud de ganados trayda déla fría valle del
Apenino, inuernaua cada vn año enía caliente
campaña déla Pulla, y efto era de grande vtilídad
para el rfcy,porque dellos fe íacauan de entrada'éíi
cada vn año mas dfe cien mil ducados . El Gran
Capitán confultando donde fe vuieífe de poner
clafsiento déla guerra, juzgauan algunos CapW
tañes 5 y entre ellos el Proípcro Colonna, que la
Baíilicata era mas acomodada para vituallar los
foldádos y para entretenerla guerra, y tambie por
ílr mas fuerte. El Gran Capitán propuíb á todas
las otras la Pulla y la ciudad de Barleta, porque
aqui íe íerutria déla oportunidad déla mar, y mas
ciertamente y con mayor comodidad aguardaría las viiualías y cí íbcÓrro,y efto,afinque la gra
de furia del principio délos Franceíés íé vínicíTcá
romper eoneí eíperar y con la proucchoía tardan-i
§a • Dize íeque la ciudad de Barleta fue edificada
por el Em^eradór Erac!io,y efto fácilmente lo demueftra vna eftatua ííiya de bronco que efta a pie,
la qual íe vee derecha enía plaga^Tiene efta'ciudad
vn puerto hecho a mano, no muy capaz para mediana armada, nidel todo muy íeguro,quando íbpla el viento Maeftro o Griego, pero cómodo pa
ra algunas galeras y nauios de mercancía,Déla oira parte Moísiur de Ncmos aftiendo llamado a
- *: '^ZF''" " "
' "' " ~ " '
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fonfefoJos Capitanes, Ies demando fu parefccr¿el modo del tratar la giíerra» Los mas dallos efta
Han fuípéfósy y no fe podiá refoluer ni cocertar en
ninguna cofa q les pareícieíle prouechoía para la
viótoria. Eftaua encfteaju tamiéto Andida Matheo
Aqua ViuaDuqiiedeAdriaenel Abru^o^elmas
principal entre los cauaüeros Anjcinos, hobre ex
célete aníi por las letras como por ia guerra^ por
^1 quaíi todos los de a^l vando íe auia paífado de*
los Eípañpícs alos Fráceíes» J&fte moftraua como
np auia cofa mejor ni mas ytÜniíegura, a no dudoía eíperá^a deía vií5loria,y„quaíÍ lin fangre^ de
prefto ajinadas lasfoer^ascóbatir a Bari,y toma*
lia, eftando efta ciudad mu^lC6rca y íér amiga de^
los enemigos,y vn noble mei cado de todo el mar
AdriaticOjdc dode por tierra y por mar íc podriaflfe
^azer grandes daños ai Gran Capitán : y de aquí.
^aícerta comodidad de tomar la Alúdante ciudadí;
4e Bit6to,y a ÍQiie^ano, 4 y feilamo GiouentOh
Jgnatia.Tenia en toces aBari doña Yíabel de Ara
góyhija del rey do A16íb,íeiÍora de animo enemi*
go.co era Fraceíes: po rq íiédo aruynado el princfp4
dodcla caíli Srorcefca,y auiédo llenado a Frácia fu^
hijo^ de luá Galea^o^e tenía en habito de fi-ayíe,:
y quafi enpriílonado fuera déla eíperan^a de a-;
11er el imperio de íli padre, y coítreñido a enuejf £•:
Cerfcer.Ios clu-flros délos religioíbs , Efta íeñoríi '
afsi como cfnieniaa períbna gencrofa tenia el ani
mo del padre, y no podía ílifrir que los.Franceíe S;
foeíTcn los íeñoreSjlos quales en vn miímo tiepó;
auiá aruynado dos eílados,que eran el deí maridos .
y ú del padrc* Y por efta cauíaíauo^feia Mi|»jrT
'
•
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Hofam&tc alos Erpano!es,d€los quales elta áeíceif
dia, cfpecialmentc al Gran Capitán , el qualmuchas vezes la yua a viíitar, y era del grandemente
íeruida y acatada. Era efte confejo del Aqua Viu*
muy vtily al propoíito mas ello eftaua de Dios or
denadOjque los Franceles fueflen echados de to*
da Italia. Eran de contrario pareícer dos viejos y,
miimoíbs Capitanes juntos en voluntad y paren
teíco cI vno era Mofsiur de Alegre^y el otro la Pa
liga,condenando aquel confejo por Cofa vil y baxa a hombres fiiertes,yr a combatir vna muger:^
muy mejor era/ajuntar todas las fuerzas y allegar
fe a Barleta, adonde eftaua el Capitán délos enemigos y la cabega delá guerra, y toda la üor déla
gente Eípañola.Y que allede deílo deíde alli íe po
dianapretarlos Colonncíes Capitanes muyprin
cipales y de grade nombradia, porq los muros d^
Barleta eran flacos^díficados fegun lacoftumbí^
antigua, y por de détro no fortiheados de ningún*
beftio, y a efta cania no podrían reííftir los primé
ros golpes del artillería. Por lo qual podría íuceder, queriendo ellos víar de aquella noble y hoñrrada furia con la qualliempre fue en creícimiento la reputación de Francia^ felicemente encumbrándole fobre las otras naciones, que tomada Idf
ciudad y muerto los enemigos áurian puerto fin?
ala guerra apenas aun comengada , o verdaderamente traerían a Gonzalo Hernandej a condiciones poco honeftas delj5ojandolc del todo de fu art
água reputación,y efto primero que dé par deden
ero (efortificaíle denueuos reparos ylepudieflé
reñir íbcdrro de mayorgente.Morsiur de Nemes
4
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entonces díxo alsi,Ciertamente eftas cofas me p¿
refeen horradas^ cofórmes a mi güilo, mas nin-'
guno qué tenga buen juyzio hará eneílas hincapie/iendo cofas muy difíciles y afperas de hazeríe,
porque yo no me puedo períuadir,que vn válero-*
fifsirao enemigo,el qual pelea por la faludy por la
hórra^ue de préfto fe aparre y no íe eípere los gof
pes de nueftra artílíería^o por color de querer rerw
dirfe dexe de hazer ninguna cofa que no fea cOn*
forme a íu primera reputación. Y por efto yo creo
que fera muy mejor cercar a Barleta,que combatilla: Porque los enemigos tienen careftia de v i tualias^eceísidaá de dineros, y aquello que es dc[
grande importancia para la viótoriade toda la gue
na: Que los Calabreíes rebelandoíe voluntariamente, leuantan en todas ías ciudades las vande-»
tas Fráceías.Fueron ala hora deíle parefeer Luys^
de Arze,y Caftílione , llamado por íbbrenombrd
Forment, y Giandeio, Capitánaela infariteria dp
Suygos.Mofsiur Daubeni el qüal enel campó era
en autoridad el mas principal deípues de Mofsiur
deNemos, íe partió deía Pulla quaü con la tercera parte del exercito^y íe fue ea Galabria alla dod©
era el nombre fuyo muy famofOjporque enla gue,
rra paífada, auiédofidogouernador defta prouin
cia, auia moderadamente y con gran deftreza gowernado eftos pueblos medio diegos • Y enías
colas déla guerra tenia grande reputación y fámaj
por auer vencido al Rey Fernado^y a Gómalo Her
riandez enla memorable batalla de Seminara • Y*
por parefeer de todos era preferido a todos los Ca
f ifcnes Fraccícs, y a eíla caufa tenía muchas amíf
G
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fadcs en aquella tierra , 3? era por el antlgqó fauo»
¿ela parte Anjoina,^ entoces a cafo y muy a titía.
ipo los principes déla cafa Sa Senerina^entedída la
dífeordia dclo§ Reyes fe auiárebelado délos Efpa
fióles» Era entre ellos Bcrnardino Principe dc Biíí
inanOjRobertoPrincipe deSalerno^y Honorato C6
de de Meíito^los quales tenia giádifsimas fuerzas
ara fauorefeer la guerra. Entre tato que Mofsmr
)aubcni íc daua priefía de caminar para CaíaBriajafsi como aql q era llamado por -cartas y me
íajeros de miichos,y prcíentaíTe las vaderas dcFra
cia de largo tiepo deífeadas ales pueblos inclinados a rebelión, la opinión que el tenia concebida
del fauor délos CaíabreíéSjno le engaño en ningu
nacóía.Porq no quedo ningún lugar^juntamcnre,
conía ciudad de Coíei^a^ a fu venida no le abrief
íc las puertas • Y en aquel fu cefioauiendo echado,
de todas partes las guardias de Erpañofes , quafí
fin ninguna herida arribo vcncedor hafta el golfo
de Mecina. En eíle medio Moísiur de Ncmos íiguiédo la orden del coíejo mediano, y ala verdad
poco prouechoíb, repartió la gente por las tierras
de enderredor y delibero de cercar de lexos alos
enemigos, los quales eñauan apoíentados en Bar
teta, por quitalles las vítuaHas y refrenaíles fus cor
rerias: Y tentar la mas flaca guardia dellos y cobatilla,a fin q algunos días de ambas partes tomándola ocánon fegun el íticeíTp, fe hizielíeri efearaínu9as,y íe moftrafíe el valor y esfuerzo délos foí
dados. Dezian los Fran celes, bufeando embaldc
©cáfion de venir conellps alas manos,;que los iníante^ Eípañoks ks parefeian muy esfor^dos,
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pero no los hombres ele a cauallojaísi como aqu®
líos que burlando y boltejando los caualíos tenia
temor délas fuertes langas délos Francefcs,); con
vergon^ofa huyda cícufaüan de encontraríe conelIos.No fufrieron con ánimos akeradosjla villam délas palabras algunos caualleros Éfpañoles,
antes les reíjpondíeron, que íi fueran yguaíes en
numero y en armas,de aquellas que ellos trayan^
que combatírian por la honrra* y íaídriañ en campañaabierta/afin quehecbo yn noble contraftc
¿leífe conoícido quales fueíTen ma^ valerofo^
guerreros los FranceíeSjO los Efpañoles.No denc
garon los Franceíes ia condición j y vn dia determinado , el Proucedor Vsnecianp de Trani > aíst
como aquel que hasia profeísion de neutral,}? eom
ygual fauor era amigo^ acogia ala vnaparrey ala
otra j dio el campo franco debaxo los muros de-,
!a ciudadjaííegurado déla guardia Veneciana.Hoí
go le mucho el Gran Capitán de aquel deíafk^vi,
endo que los íóídados íe encendian de defíeo de
ganar honrra, y con vn noble combatefeafinaua
d esfuerzo delíos* Vinieron al campo onze caualleros Franceíes, alos quales íalicrOn otros onze
Erpañolcs 5 amendoíe hecho éfercuir con 4mbí-;
ciqíb concurfo mas de ciento • Éncontraroníc>
déla vna parte y déla otra con tanta furia, qué jaibas fe combatió con mas ardientes.animos^ni ca
mayores fuerzas • Cayeron muchos en tierra de^».
los encuentros deías laft^as, y rauértos los fCaua-^ f
líos debaxo delíos ¿ quedaron a p%combatierGnt
con mucha obftinacipnjtantOjqiie auiendo combatido feys horas epntmas, ganados déla íangrf;
ó a
fr©**
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^fópía y agcná, ni porefto caníados debáxó tanto pefo de armaSjalargaron la pelea hafta que fiic
puefto el íbLY teniendo ya los Eípañoles la vifto
ría por ciertajíi qnattQ Franccíes con vn marauifiólo caíb no íe Ies vuieran del todo quitado^orque rodeados délos cuerpos délos cauallos muer
tos, con maraiiiUofa conftancia , y felice esfuerzo
cobatieron^aníi como íi eftuuíeran dentro de vm
trinchea, procurando enbalde los Eípañoles d^
hazer paíTar adelante ílis cauallos : porque como
los cauallos íe efpantauan déla viíla y del olor délos cauallos muertos:apartaüan a íiis düeños;que
Ies eftauan cncimajdela entrada delaviétoria^De*
losFranceíes combatieron valerefíísimamentc,
ToríeiOj lugarteniente déla banda de Mofsiur dela p£ili9a,y Mondragon:el qual ííendo Gaftcllano
del Caftilío de Milán, ardiendo vn turno del golpe de vn rayo fue muerto con cafi vna compañía;
de íbldados.Délos Eípañoles gano grande horr*
Diego Gárcia de Paredes, el qual deípues de rom
pida la lan^a, y cáyda déla mano por deígracía la
cípada,obñinadamente íe válío de tirar piedras co
las qualés por orden el efpacio del campo eftaua
feñalado: y Diego de Vera, que poco derpues Aie
claro por la infelicidad delexercito perdido en Ar
gcl en AfricaXos juezes enel tribunal Íentchciar5
qiie laviftoria érairicierta,coneftc teftimonio,quc
al os Eípañoles Ies fueíTe dado el nombre de valerofos y esfor9ados,y alos Franceíes el loor de vna
grande c6ftancia.No me parefee aquí de callar vn
agudo dicho del Gran Capitan,que auiendó buel
td los caualkroí áá combate ¿ loando Alarcon, el
qua}

DEL GRAN CAPITAN.
*
qual auia diado mirando la pelearon maraüillo»
fas loores el esfuerzo y valor de Diego Garcia'de
Paredes fbbre todos los otros , que auiendo cafi
por vn cafo, quando por otro^erdido lalanga,!*
efpada^ la ma^ajtomádo fubito coníejo de aque*
íjanecersidad recojo y echo obftinadamente infinitas piedras contra los enemigos,? auia esforga*
damentc peleado • El Gran Capitán te reípondio:
Ko tienes porque marauilIartc Alarcon tanto def
to, porque Diego Garcia en todo es vn valeroíb
íbldadoj pero cofiado en íiis naturales armas por
eíTo íe Ha auido mas esforzada y gallardamente ^
todos los otros. Todos los que eftauan preícntes
fe tomaron a rej?r porquc por via de palacio y co
argucia íe tachaua en Diego Garcia vn grande hu
mor maléconicOjCÍ qual le tomaua muchas veze»
y venia a íalir defi,teniendopor coftumbre de dac
de puñazos a aquellos que le eftauan mas cerca,
afsi como hazen los locos quando echan piedrat
ala multitud déla gente. De alli adelante los Francefes y Efpañoles encendidos déla gloria dela hon
rr^con mayor ardor y csfuer90 pclcauan.De manera que parelcia, que mas prefto combatían por
la gloria que por el reyno:por lo qual era forjado
5 cada dia muchos íe prediefícn y mataííen* Porque íe hazian muchas vezes embofeadas, y otras
en la abierta campaña venían a combatir cafi a jüf
ta batalla .Pero eneirercatary trocarlos íoldados
p rífioneros, vuo muchas cotiendas y querellas de
la ynay déla otra partej'trabajádo los ánimos délos foldados y Capitanes.Porq ponía muchas ve*
^es mayor talla délo jufto alos prifionerps, y la aG |
úaricii
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Haricia délos Toldados ofrercíendoíe cambio, nwti
caíe hallauaygualdad.Aías qüales ¿ontiedas que
riendo el Gran Capitán poner remcdio/e conccr
to con Mofsiur de Nemos,y hijieron capitulacio:
Que vn íbldado priuadofiendopriíionero, pagaf
le por íii reícatc la paga de vr^ mes, vn hobre dar-f
mas de tres vn Capitán de vna compañía y con
Alferej, la paga de feys mcfes»El Capitán de vna
banda de caualjos eirucldo de vn año«Los otroi
Capitanes déla orden délos nobíes^uando fucf-^
len preíbs.jpagaíren de talla al arbitrio del Capitán
General* Mando defpues echar vn bado,y íeuera
mente auifb a todos, que con los priíionerps vfaf
len liberalidad y magnificenciajy eftp lo procura*
lia por dar honrra a difama, porque los Eípaíjofes no íbló de esfuerzo, mas aun de humanidad f
corteíia, quería que hizieíTen ventaja alos Franc«
íes. Porq en aquellos días el Capitán Bayart Frait
ees, auia defafiado a cóbatir en batalla de toda vítran9a,a vn cauaíiero Eípañol del noble linage de
Sotó Mayor : quexandoíe el Francés de aueríido
grauemente vkrajado del Eípañol, teniéndole en
-mas aípera y deícortex priflon délo que fuera neceíTario. El Gran Capitán entendida la cauía déla
querella, reprehendió íeueramete a! Soto |Vl^ >
y le mando,que ralieííc al cápó,porquc concí ;uyzio délas armas íe purgaííc la infamia del mal tra
tamíento,© quedando vencido, meritamente fuef
ib cafligado con deshpnrrado fin, por auer eníuziado con obras deícorteíes lahonrra déla nación
dé fu linage^La fortuna ícntécio en aquel deíafio
^ongíte fiicefíb, quel Francés en poco eípacio dé
5
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tiempo le metió la punta delaeípadaporlácíco*
tádura déla cora^a^ fe hirió enla garganta. El E P
panol moría c o fufo de mucha vergucnga, el qua^
con poca deftrexa fe ponia a tirar los golpes cotr*
fu enemigo. Los Efpañoles mcritamehte con gra
HCS culpas inculpauan al muerto,afsi como aquel
que con obra vergoogo&y deícoiteSjCon muerte
ignominioía auia deshorrado el n5bre déla patria»
Efte es aquel Capitán Bayart, el qual deípues por
opinión de todos fue reputado por vaíentiísimo,
mereícedor qiiecl reyFranciícode Francia,delante todos los otros le eícoge^que íiendo vencedor en Milán, defpucs déla rota délos Suj^os^
rccibicíTede íli mano la orden de caualleria, la
qual por mereícimieto de íingular eííuergo es aun'
»los reyes de mucha honrra, porque la gloria ganada en vna noble batalla, adquire de nueuo dignidad y propio looi^a vn emperador o a vnRey,
Jiliendc aquella reputación y Mageftad que en*
ellos les honrramos, Mo&íur de Ncmos con la
mucha caualleriá que tenía, corría la Pulla mas
largamente qué no los Efpañoles, y efto con tanta licencia y ofadia, que mando alos paftores que
UeuaíTcn a paícer todos los ganados enlos erbofos y verdes campos déla Chirinola, porq el metería guardas q defendieíTen los paftos de aquella
tierra^delainjuria delós enemigos . Eñe mandato
aníi como falló déla boca del tropeta,tá prefto fiic
por las efpias hecho faber alos Efpañoles.Defpier
tos por la prefa muchos deílos faKero délas guardias ^ eftauámas cerca, los quales fueron conefta
ováe^ la tercera parte ^m#&s de armas ligeras,
Q 4
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acometieíTen a vn tiempo los ganados y los paít
tores,las otras dos partes íe metieíTen en emboíca
da^y acometieflen la guardia délos France/es, los
quaies vedrian encima a aquellos q robauan* No
falto de efFeélo efte ordenado engañotporque los
Franceíes luego que vieron los primeros enemigos acometer y meter en deíbrden íos rebaños de
los ganados y los paftores pueílos en huyda, con
grande preíleza Ies dieron cncima.Los Efpañoles
con furia grande moftraron huyr, y los Franceíes
lósíeguian^ hafta que dieron en medio delaembofcada,adondc muchos dellos fueron muertos y
muchos mas prefos.Pero aquella empreía que les
áuia falido profpera y alegren coforme a fu defleo;
la fortuna qu? voluntariamente íe vaJugando co
engañoSjla quito de prefto alosEípañoIes^porque
vna grueíTa vanda de Franceíes, la qual a ventura
auia falido de Canoía, con incierta eíperanga de
prefa, vino a encontraríe con los Eípañoles cania
dos y embarazados en llenar la prefa délos ganados: viendofe al improuilb encima los Franceíes,?
procurando en balde de meter mano alas armas,?
ponerle en orden y defenderíe,dexada toda la preía y los prifíoneros fe metieron en huyda • Eneñe
trueque de fortuna, auiendo la caualleria tomado
la Cápaña^fueron muertos y heridos algunos Efpañolesiíiic hecho prifionero Diego de Vera,vno
afsi como lo auemos dicho,dc aquellos onxequc
combatieron, y Theodoro Bocalo cauallero Gríc
go natural de Macedonia., el qual era Capitán de
cauallos ligeros,y Luys Gordo, Capitán de vna
«onipania de gente de Aragón, Eíie es aquel c¡ en' V
/' U Í I ' la
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fa batalla de Raucna^con íii cuerpo defendió yM
no la vida a Odeto Lotreque,Capitán muy prin^
cipal de FranceícSjtodo fangriéto y echado en tierra , por muchas heridas q aula recebido, porque
no fuefle muerto délos íbldados, los quales junto
acl auian muerto a Don Gafton de Fox Capitán
General de Franceíes.Pues auiendoles íalido fuc^
ra de eíperanga bien efta empreí^ajuntada íii gen
te paflaron junto alas puertas de Barleta: prelcnta
ronfe íblamente pueftos en orden y dando las batí
deras bueltajíe fueron ala Chirinola.Fue antiguamente la Chirinola el Caftillo de Gerionymuy no
ble por el vano esfuerzo de Anibal CartagineSjel
qualen báldele dio el aflalto, Auiendo los France
íes paíTado por debaxo los muros defta tierra,dcfendiendola esforzadamente Acuña, Capitán de
(Cauallos^y jarate de arcabujeros , fueron echados
de alli con daño, No mucho deípues acreícentados de nueua gente,y llenado configoalguna parte de artillería fueron a combatir la Qanoía.Eftai|a ala guardia de Canofa, Pedro Ñauarro con fii
cópañia de Nauarros,al qual, Collonna auia tray
do cerca dozietos arcabuzeros» Con eftos valer©
fos Toldados con increíble esfuerzo, Pedro Ñauarro fe defendió tres dias de Mpfsiur deNemos,
«I qual fa cando fuera el artilleriajaruynaua las m»
rallas,y de contino refreícando nueua gente agora vna compañia de Francqícs, agora otra de Gaf
cones,con grande ardor de todps,renouaua fa bá
talla. Yfinduda ninguna con honrrada muerte ef
taua determinado de íatisfa^er ala fama defiinobre^enlas miímas ntynás dejatierraen balde defe»
G f
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didá,fi el no vuiera de obeáeícer al G ran Capíta,'
4 por fecretos menfaicros íe hizo íaber, Q tuuieíTe
cufiado de íi,y íaÍLiaíTe fus muy esfo^ados Tolda
dos porq la íaíud íiiya y la deílos, le era muy mas
¿ara q lapoíleísio devna tierra,pues el no la podía
íbeorrer a tiepo en aquel grade peligro en q íe haHaua^Iuo, fino quiíieíTe con grande deíauentaja
ftiya meterfe en arriíeo de venir a batalla, la qual
éoftííe pareília muy ajena de razo de guerra,Pór*
que ya conel mifino cofeio,» fin que de nucuo no
fe metieflen en peligro déla vida auia hecho íalir a
Acuña,y a jarate deía Chirinola, y venir al cam-.
f5o , juzgando por conjeturas que los enemigos
deípues que vuieíícn tomado a Cánoía fe boluerian alÍi,por vengaríe del daño rccebido.El Corw
de Pedro Nauarro con todo el artificio que fue
pofsiblejauiendo demoftrado vna grande obftina
don de animo alterado, dio oreja alos Franceíes
que le ofreícian juñas condiciones, y efto con vn
roftro enojado y feroj, que enel demoftraua y que
no aceptaría condicionesfinoqué fueflén muy ho
rradas'.aunque apenas íe quedauan la tercera parte délos íbldadoSjfiendo muchos dellos muertos,
y cafi todos los otros heridos. No perdió tiempo Mofsiur de Nemos que luego vino a concicrto,pareíciendole que las condiciones aunque injuftas y no acoftumbradas fe deuian en todo cafo
conceder a h6bres doíeíperados, los quales dexarían fus muertes bien vengadas*Afsi el Code Pedro Náuarro bbtúüo todas aqiías códiciones qco
certifs'ima honn-a.jhonrrauan vn neceíTario rendimientcFu^roíi las eondicioneSiq pudieíic boíuer
fe
?

5

r

y

DEL GRAN CAPITAN.
f4
fe feguro a Barleta, con las banderas tendidas y á
fon de trompetas y atambores, fainas las haziendas y las pcríbnas, y que le dieflen canallo s pam
licuarlos heridos^ Moísiur de Nemosfobre lu fe
aíTeguraíTe los de Canoía de toda injuria que íe^
pudieíTe íer hecha. Auiendoíe hecho los cócierto»
enefta manera;los Eípanoles falieró fuera déla jptí
crta dela tierra,que pareícia en fu meneo que ellosí
no vuieíTenfidovencidos,finovencedores L<o»
Franceíes íc marauillaron mucho que tan poco»
foldados vuieíí^n tenido atreuimiento y oíadia^
para reíiílir aíus fuerzas y auer podido íbftcner
tatos daños ^ deíFabrimientos como la guerra'tra^
cofigo.El Gran Capita íalio a recebir a Pedro N a
uarro dádole grades gracias^ loádole publicamétejf yfando vna oportuna prudécta auja coícruaído afímifmo y a tatos vaísroíbs foldados, alos
uales en brcue tiempo e^eraua de ver participes
e vna grade vi^oria. Era clGrá Capita muy loa
do con vn no acoftumbrado loor de Ungular fufrinucntoy d^ vn animo inuencible^onel qual íe
moftraua aupr rompido el corage de aquella ardiente nacionjpues auia hecho prueua délas fiier^as y délos ánimos, y moftrando claramente que
la grandifsima furia délos Francefes, íc podia ven
cer con la coftancia y íufrimiento.Embio luego a
Pedro Hauarro a Taranto, auiendo cpn poco rcpofo refreícado la infanteríaJuzgando que aquella ciudad fucíTe de grande importancia para matener la guerra, yfinalmentepara ganar la victoria , ala qual los enemigos ponian de cerca aP
ftchác4s,y que aquí fe deui^meter yna tícly valcrofa
9
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tofa guardia. Acreícento con la mefma diíígencm
la guardia de Andria, cmbiando vna copañia de
ÍbIdados afinque aquella ciudad vezina fíete
Kas de Bárletajfueíle vn reparo de cierta comodi-»
áadeontra los enemigos. Porque ííi deíigno era,
fbbre todoíbftener con paciencia cliníultodeles
cnemigos^hafta que alíegaíTe eí fpcorro, que dek
¿c el principio que ía paz íc rompiOjauia cmbiadoi
a demandar aí rey don H^rnando que madafle ha
zcrnueuos foídados en É{paña,3?lc fueíTen embia
efos en Calabria con algunos cauallos. Aguardaba también del Emperador Maximilianofíetec5
paiüas de infanteria de Tudeícos, de a quiniétos
fcobres por Copañia,para oponer ygual eíFuergo y
áiíciplina ala orde délos Suy^psiauiédolas facilme
te el Emperador cocedído a Felipo fu hijo, q fe las
auia demadadOjq como era yerno delRey do He?
«ado eíperaua de heredar el vno y el otro rey no,
el de Eípaña y Sicilia. Allende defto auia demandado trigo de Sicilia, auíendo dello careftia^ nía-?
rauiííaua íe mucho como no venia embiandolo a
áemádar, y feucramete requerido al Virrey la Nu
^a,y a Lezcano con las galeras guardaua la ribera
de Otranto,por defender los nauios Sicilianos del
Comendador Peri luán, Fráces muy principal cof
farip, del qual íe dezia que eílauá eícodido enel ca
bo de Otranto,por íalteaÜes quando fueíTen paíía
dos .Dezia íe también que aguardaua vna grande
fíima de díncros,que los mercaderes le auian de
dar por ciertas cédulas de cambio , quc de Eípaña
auian venido a Venecíaty con eftos dineros paga
da co'rteímente a fus foldados.f Auiendo conefte
razo^
>
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razonamiento dado grande eíperanf a ala geíc de
guerra,y cubierto conel c! faftidío de muchas cofas ^íuáentaua marauüloíamente cpn ia cíperan^a
alós hombres, por tener en obediencia fus íbldados:los quales fikádoles las vituailas compradas
agrandes precios,y mcdio defñudos con los veíU
4os raígadoSjCon maiiísimo animo íufrian tanto»
¿eírabrimientps:pcro con fu hohrrado roílro y c5
la Magcftad de Cus palabras^ aquella grande v ge
tildiípuficion y íemblante alegre, !a gente de guerra daua muy gran crédito aio que dería y proinc
tia, )? atirt alos muy auiíados íbídados, los quales
muchas de aquellas coías las juzgauan por inciertas y vanas , como aí|eras y difíciles de haseríe,
Aüendc defto/teniá por aueriguadó, que por vna
efeondida fuerza de excelen te ingenio, adeuinaua
niiichás vezes las coías que cftauá por venir: por
efto, que vino en aquellos dias vn ñauio de ¿ícifiacon viento contrario^con alguna catidad detri
go^ vna ñaue llena dé mercancia, que vn mercader Veneciano auia tfaydó a Barleta.Eíla acreíceto el alegría délos íbídados, porqiie ttaya aílendé
dclos ameles y aimetes,algunes millares de pares
cal§as dc paño,}? mucho numeró áe pares de
patos.El Gran Gapitan los compro buícando los
dineros en íecreto de ílis familiares y ámigos^y áü
los mas ricos Capitanes, los quales obligaron íii
fe por cí:y doña Yíabel de Aragón pronipíiísima
ft toda buena obra,procurO que algunos ciudadanos de Baríentraííen porfiadoresal mercader. E l
Gran Capitán con alegre Amblante y grande libe
faüdadjhuo repartimiento de todas éílgs cafes en
T
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trc los infantes y cauallos aderezando con nuecohabito la loganiade todo elexereito qeftaua
¿ié roto y deftro^ado • Daua íe la gemé de guerra
d enteder q el Grá Gapita tiiuieíTe giiardada alguna grande fuma de dineros: la qual opinión el era
acoftübrado dar fe les a ent€nder,porq razonando
algunas vezes coelíos (los quales íe lamentauan 4
las pagas íe tardauan mucho, mas délo q ellos lo,
podía íufrir)les folia dezinÉííad de bue animo fol
dados mios q yo no he aun mecido la mano en
lia grade arca líen a y íelladajfuera déla quaí quádo
ftra neceífario por la grade vi¿loria íe íacara aquel
grade theíbro de ducadospara hartar a todoscl def
íeo.Mofsmrde Nemos auiédo tomado a Canofa
y alaChirinoía coftriño a todos losotrosGaftillog
q fe le rindieflenjpues enellos no auiagete q los de
jfendieííe: y aniedoipaíTado Lofanto por la puente
^e Canoía^hizo alto con fu capo junto a Barleta:j>
embio vn trópeta el qual deíaíiaííe alos Eípañole»
ü era ho bres a 5?gual batalla enía abi erta capaña
porqfemoílraíle el esfuerzo yvalor déla vna o de
!a otra nacio y de aqlla visoria conel juyzio déla»
armas íe piiíieíTefinala guerra. El Gran Capitán
queriédo burlar có el cftaríe ala mira, del impetú
qelos enemigos preuenidos y furioíbSykTe^ondio:^ elno era acoftübrado de cobatirala volútad
del enemigo q lo requeria^fíno quadoíe íe antoja
ua,© quado fe lo moíiraua la ocafio. Alléde deño
le dixo q agradeícia a Moísiur de Nemos 4ráani
inoíamente íe le ofreíciarpero 4 mucho mas íe lo
agradefeiera fino le fuera enojo ib el eíperar hafta
táto q los cauallos délos %os cftiiuieíTen herradoS|
9
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¿os, y fus Toldados vuieíTen amoíacío íus cípadas
jluzido fus armas. Bramatun cntoccs los Eípañoles y terriblemente demádauan lieccia de venir
alabatalla^porq tenian grande enojo <¡ los enemigos fueíTcn ofados de auer venido ta cerca los mw,
ros de Baríeta^ aner eftado aíli tato ratofincafti-.
go alguno. El Grá Capitán viéndolos encédidos^
de d'eíTeo de cobati^Ios loaua, y co grades ruegos
les refrcnawa íii ardor^y les de^ia^q coleruaíTen a^í
miímo animo para otro dia de mas cierta vetura:
porcj ya €Í adeuinaua el dar déla batalla: c¡ vendría
dépo en qTe alegrarían de aquella breue tardado.
No falto fu palabra de eífedo : que poco defpues
auiendo cntedido q Molsiur de Nemos, crevedo
aucr ganado muy grande honrrade aquel defafio
(ibuantado el campo íe auia retirado para Canoía,
ala hora mando falir fuera a don Diego de Menciona Capitán de grande valor, con toda la Ca*
uaíleria y acometió la retaguardia de Franceíes q
fe partia y auiendo conefta orden ordenado la batallajque dos vanderas de infantería haziendo alá
¿el vno y del otro collado, ygualauan con la ca^laíleria que íalia^y entonces rociauan de mudíog
arcabuzazos. Fueron guiados eños de algunos^
valentifsimos Capitanes , que fueron Pi^arro^
Scalada, Spes, y jarate. Los Franceíes boluíerom
ánimoíamente,y con grande furia comentaron la
batalla, tal q con grande fatiga los, Eípañoíes íbftuuieron la fuerza délos hombres darmas, y anfi
como auianfidoeníeñados, desKftíiala orden íe,
retiraron para atrasólos Franceíes no cerrados evi
f^nnáxon , fino deíordenados
^
?
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E/panoIcs rcbucItos,y con grande furia los pcríeguian.Entonces la infknteria con vn rodeo a modo de luna marchando para adeíáte la o&aua paf
te de vna milla, acometieron el vno y otro coftado délos enemigos los quales corriá por toda par
te . L a banda délos hombres darmas Coloneíes
¿errados en eíquadron entraron enla batalla, fué
combatido vn poco detiepo de ambas partes gaHardamentetpero los Franceíes, tomados cafi en
medio, y heridos por todas partes no pudieron re
fiílir a tanta furia de enemigos como los apretauai
y aísi íe metieron en hu^da«Moísiur de Nemos
no pelando cofa íemejáte^partadaslas eíquadras
íegun la coftumbre Franceía,haziafu camino auté
do embiado adelante la infantería con artillería, ^
licenciados para boluer aíus alojamientos al Pali9a,y al Formét, cfte a Quadrata y el otro a Rubí,
perfiguíendo don Diego cnefta manera los Fran-»
celes ropidos y desbaratados,muchos dellos fueron muertos, y muchos masprefos,y cfto primero que Mofsiur de Nemos rupiefle el rompimíeto y la huyda délos íuyos, ni pudiefle focorreílosl
Bueíto don Diego a Barleta con los prifioneros y
conel deípojo,haIIo al Gran Capitán fuera delapii
crta déla tierra:el qual con grande prudencia auia
fácado la gente y puefto la debaxo las banderas,
porfialguna defgracia acaeíciefle a do Dicgo,pre
féntando nueua gente de locorro ,piidieíre el entrar enla batalla .Abragando a don Diego le loo
marauinoíámente,por aquella honrrada hazaña ^
auia hecho, pues auiafídoel que auia abaxado la
branoíidad atós íbberuios enemigos, y hechó
prueua
5
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pnreua de! esfuerzo, ccn cierto agüero déla vidó
ria, trítsnáoíe ele manera que los Eípaíiólés auiá
aprfendiüb a teneren póco la audacia delós Francefes, v a<qudia riátitral furia delíoSjCÓ la qual quié
ren paréfeer muy valiénteSiDerpues loo alos C a pitanes, los qiiales íé auiaji anido valeioíamete, ^
Í¿s prometto de dara fus corapaííías la paga devrt
nies.f El dia íiguiente banqueteó aíiis amígos^ca
cftaorden.Qiie los gen tiles hobres Franca íes priíiorleroSjpor honralíOSjre' aflentaron da mcia entfé los ottoscauallerosEípañoIes.Mientra elbari
qitete íe comen^aua a regosijar^por el andar délas
tá^as enel derredor déla meía ^ y tratar iibremenré
déla batalla hecha el día de antes^do Diego de Me
do9adixo,que los Francefes le auian auidó enelU
Váleroíafnente,móftrando bien fu esfuergo en todos los peligros:pero q en aquella batalla íirí dudá ninguna fe auia de dar la honrra aics Italianos^
porque los hombres darmas déla banda Gclon-"
íiefa auiehdolo el bien vifto auian combatido eP»
fór^adirsimamente. Eftaua afientado entré los otros ala mefa Cario Anoieró, llamado por íobrenombré el Mota,de anirtio alterado yfétdi$ aüíí'
poruenmra entoces caliente algo del vinoiefté ref-s
pondio y dixo» No lo quiera Dios íeñor doín Dtó
g'0,4 noíbtros lo podamos fiifrir con pácificas óré •
jas, que los italianos nós íca preferidos enel valor
delaguerra.CortféíFamos que los Efpañoles nq's'
fon yguales, pero no los Italianos, afsi como ac¡líos que con ighorádCia y pocafidelidadtratan las
armas .Yfialos prífioncfos es licito Ioaríe eIlos h i
fiáo muchas vezeS vencidos d¿ nofotros eíi mas
s
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¿e vn lugar por Italia, y nos han dexaáo entérala
honrra delagucrra.Éftaua afíentadojúto al Francés Yñigo Lopej de Ayaíacaiianero Efpafiol, cílc
le daua concl bra90 aduertiédo al Mota^cj dexaffc
de dezir mal deles Italianosjporq ellos queriendo
mantener la honrra delapatria, afsi como aquellos c¡ ni quieren ni fuclen fufiir ninguna villani^íi
lo vinieífen a íaberfinduda ninguna, por vengar
la publica injuria le defañariá afíngularbatalla.En
tonecs el Motaal^ando masía voz dixo:pues ¿cf
sitien quando ellos quífíerenjque yo ninguna cofa deífeo tantOjComo hazelles conoícer con las ar
mas en la mano, fer verdad lo q yo digo, y como
no digo efto porque eñe borracno.Eftas palabras
afsi como fueron dichas, déla miíma manera filero recitadas por el Ayala^cnel alojamiéto del Prof
pero Colonna, adonde íegun lo acoftúbrado efta
wa muchos caualleros Italianos: auia fe cntie ellos
efparzido el rumor como el nombre Italiano auia
íído afrontado de vn arrogante Francés, y les pajreícia que íe deuia fatisfazer aquella injuria co las.
armas.ElProfpero auiendo entendido cftenegocio,qucriendo maduramente hazer fus coras efpc
cialmente en aquella querella donde yua la reputa
cío de Italia,€mbio a dos caualleros de íarigre Ro
mana,que fueron loan Bracalone, y lean Capochia , a íaber , íi era verdad aquello q íe dezia auer
dicho en la mefa el Mota.Y fi el Francés libreméte
y fuera déla meíaconfeflafle efto íer verdad,quc le
díxeíTen q mentia,y por moftrar íu valor dcíafiaí»
íen tantos quántos los mifmos Fránceíes quifieP
icn falir a batallajtantos por tantos,No fe afróto el
Franws
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Francésfinoque con animo esfor^do acepto l&
códiciorKEfte es aquel Mota q auiendo íido* condenado por la tracción de Borbon, y por efto andauade Frácia defterrado Ic vimas cnla ruyna deí
faco de Roma,vrurpandofe eí nombre de maeftro
decampojhazer juftieia quando auia alguna diferencia entre aillos q auian pueño de arriba abaxo
las eoías facras 5? humanas * El qual ennqueícidQ
devnariea preíá nauegando para Eípaña, auiédo
cnla mar adoíefcido^fue medio vino délos auaros
marineros echado en la mar.Pagádo la taila,elMoí
taboluio a Mofsiur de NemoSjeí quaí informado
délo que auia acaeícido, áproiió a perfuaíiG de todos los Tuyos la caula déla batalla, y las palabras y
prometimientos de! Mota» Fueron nóbrados trezecaualleros Franceíes,los quaíes por horra déla
nación fe ofiefeieron dentrar en aquel deíaíio» E l
Profpero Coiónaeícojo otros tantos, fueron los
mas valiétes de todas las prouiíWas de íraíia^ por
que ninguna no Ct pudieífe quejcar que por todas
nofeeíparzieíTela honrra déla eíperada vi¿\oria¿
Auia tres Romanos porque tiiuieíTe la dignidad
laciudad vencedora del vnii^ríb que fueron eí
BracaIone,el Capochia,ip He(5lor,llamadOípor fobren6brePeraGÍo»Napoles dioa Marco Carolario. Capua a Hedot Ferramoíca,naícido de beíücofirsima rangrcLudouico Beauoli de Theano,y
Mariano Abinenti de Sarno, y Meiaíe nafddo en
Tofcana.La Sicilia embio dos^porque eíla Ifiavio
lentamente partida por la mar no parefeieiTe auér
perdido el derecho délas ciudades deítalia^os qua
ksfueroíiFrancifco Salomo ni , que defpues fu©
5
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cíaro en muchas batallas^ Guillelmo Albamotís,
Belas ciudades junto al P o , íuplieron el numero
d Ricíode Parma,y Tito de Lodijllamado porfo
béruio nombre el Fanfulía^ porque enlas batallas
teníaien poco los peligrosiy el valerofo RcmancHo de Forli delaRomaniaXos nombres délos Fra
ceíes yo los Tupe del miímo Mota, ha me parefcido callarlos cnefte lugar,porque en trueque déla erperada loor, pues fiieron perdidoíbs, no paf*
íafie a fus defcendientcs la deshonrra deía perdida
con infamia de ÍÍÍS nobles linages. ElFroíperoco
palabras graues aunque con alegre íemblante, ani
mo alos fuyosjlos quales cafi todos eran de íii €a
5Ítania,o déla de Fabricio fu hermafio,acordando
es como la honrra de Italia eílaua puefta en fu va
ior y valentía, que hizieíTentodo fu deuer porque
no le engañaííe fu opinión, el qual aniendo puefto aparte tantos galleros, auia particularmente
cícogido aelloscMio amuy buenos y fuertes de
íénfores del nobre Italiano. No vuo ninguno deSos que no íe comouieflc por el loor déla adquirí
da gloria,y. que no jurafíe de boluer del campo finó vencedor.Deípues de vno en vno los aduirtio
muy en particular, que guardafíen las armas y los
cauallos,y dio a cada vno langas muy fuertes y ca
íi mas largas de vnabra9a que las délos Fraccfes,
y íendos eíloques colgados délos arzones ala par
teyzquicrda^y fendas cípadas cortas y anchas ceñidas para herir de tajo , pufolcs ala parte derecha
délos arzones en trueque de ma^a de hierro, vna ^
hacha deftas de labradores, de gran pefo, con vn
mmgo de media braja colgada co vna cademlla.
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tos caualíos lleuauan íus tcfterasidc hierro luzidas
y fus armaduras dé peícu€90 las cubiertas doradas de cuero co2Ído,que ios antiguos las líamaua
Clibani, las quales comodií§imamente cubríalos
pechos y ancas ddos caualíos. Fueron les de mas
defto añadidos dos venablos, los quales eftauaa
plantados enel íuelo:afin que aquellos que fueíTem
derribados en tierra, tomand^o enla mano ellos ve
nabJos pudieííen combatir. Fuero cftos venablos
íegun yo entendi del Proípero, y de aquellos qué
combatieron^muy prouechoíos para ganar la vic
toría.No co menor cuydado, Moísiur de Nemos
inftruyo alos íiiyos los quales íalieron al campo
con beÜiísimos fayos de brocado,y terciopelo car
mef^Moísiiir déla Pali9a auia efeogido entre muchos a eftos los quales defíeauan aquella honrra,
y enfeñado a cada vno el arte del cobatir, los auia
grandemente inflamado,a que moftraifen teftimo
nio del valor trances. Fue feñalado el campo con
vn furco quaíi la otaua parte de vna miílajenel me
dio de Quadrata y de Andria, hizieron vn cadahallo, ene! qual debaxo de vn doíel eftauá tres jue
seseos qu^es ordenaro que aquellos que fuefíen
lacados de fuera de aqi efpacio fueífen auidos por
yencidos,y que el premio de aquel vencedor, fuef
fen las armas y el cauallo y cient ducados, por cada vrto.Demandarojn los juezes que les aííéguraf
fen elcampo.Mofsiur déla Paliza lo efcuíbjaníí co
mo en importante y peligrofo negocio, de q uerer
cnefto obligar rufe*EÍ Gran Capitan protcfto diciendo que afleguraria el campo y toda coía:íaco
tstáz h gece fuera de Bari,y co muy bue concierto
tí %
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los metió en orden de batalla que parefda que eftauaneara combatir^ meciedoíes vn cierto y du¡ábío cemor^tenia fuípeníbs íos ánimos délos Fráceíes. Auiedo fe hecho venir delante los Italianos,
no con otras palabras los esforzó fino q con generoía determinación de animo conftante, tuuief
íen en poco los hombres de aquella nación y fan^
gre^aísi como aillos q íe acordauanjComo fojuzgada la Francia muchas vc^es auianfidovecidos,
muerros, y domados de Tus antepaflados, y q tuuieírenelperanga corao dios daría ciertamente la
viftoriaja aquellos que combatían con tan buení
qreíla,contra hobres iníbletes, locos y íbbemios.
Los Italianos anida licencia fe fueron al campo, y
pueftos en hilera íe metieron en batalla contralos
Francefes, los quajes venían para acometello?,
Porquefírttardanca al tercero fon déla trompeta
con vn mandado íilencioíe fueró a encontrólos
Italianos otramente de aquello que todos tenían
creydo íegun la coftumbre déla milicia,Tm moucr
punto los cauallos fino íblo abaxadas las lan^aí
ánimoíaméte eíperaron alos Francef^Sjlos quales
con grande furia los vinieron á encontrar.Los Fra
celes primero que las puntas de íiis langas aílegaf
íen alos arneíes délos enemigosjfueró enueftidoí
delis langas mas largas délos Italíanos y algunos
¿ellos pafTaron el eftacado. De aquel encuentro
auiendo fido derribados algynos, y rompidas laí
langas fue hecha vnsi grade riza y muerte de caua
líos,y algunos metiero mano alas ma9as,y alos cf
toqueSjpero los Italianos marauilloíamente fetra
taron con las hachcías,rompiendoIes con pefados
ygr4 lí?
?

!
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y grandes golpes las viftas délos almetes^ los cj^
pafdareá:y aiin Ies íacarolas eípadas délas manos»
Pareícia allende deílo q la batalla yua ygual, porque Albamonte y el Sidicíno, ílendo llenados deJos cauallos y apretados délos en emigos no fe pk
dieron detener dentro del eftacado» El Bracalone
y el Fáfullajeftando a pie por aucr Ies faltado fus ca
uallos,ccharon mano alos venablos,? valeroíifsinumente desbarrigando cauallos y hombres híxieron inclinar la vidoria.Vno íblo délos France(es que (c llamana Claudio,auiendole esforzadamente íido rópido el almete (tal q los íefos có mucha íangie le lalian porlas narizes)fiie muerto. E l
qualfiendonatural de Afte^ Colonia de Italía^parefee q meritametcmurieíic'.pucs a grá tuerto auia
tomado las armas por la gloria de vna nació eftra
gera^cotra la horradela patria. Los otros heridos
o deíacordados por los grádes golpes délas hache
tas, cofeflando íer vecidos echarG las armas en tte
rra.Los juejes auiedo vifto deíHe el cadahalíb elfíi
ceflTo déla batalla,c6 mucha muíica de tropecas fen
teciaron íer vécedores los italianos. Y aísi los Era
cefes, porq ninguno dellós fegun el concierto hecho no auia traydo eóíigo los cict ducados de refcate, fuero llenados a Barleta: porq ellos ninguna
duda auían tenido q laviétoria no auia de fer íiiya.
E l Gran Capitán los recibió con alegre roftro, y
coníblandoícs con aplacibles palabras les auiíc^q
lomaíTen en paj aquello que cobatiendo ellos vale
rofamente por juyzio déla fortuna les auia fucedido,Pcro enlo de por venir aprendieíTen a refrenar
kleguajporqlos hobres horrados y valeroíbs,los
H 4
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guales quicrien fer tenidos por ^refeedores
honrra déla caualleria, no menoíprecian a nadie fi
lio enla bataíla,y fin loaríe jamas en lugar alguno^
jpo co braueza de palabras,finocó valerofas prue
jtias ion acofturabrados a adquiriríe illuftrc fama»
Mádo defpues proucer los délo necefiario.EI Prof
jpero y Fabricio los recogieron con la miíma libera
jidady cortefíajtanto que aunque los Franceíes ef
tauan turbados y con los roftros humildes, defe.
charon defitodo aquel enojo.Y a algunos deIlo«
|es peíaua poco el afrenta y verguea recebida,der
pues que auian recebido la humanidad y cortefi^
de aquellos que fueron veneedores El óran Capitán, defpues que yuo hpnrradiísimamente Ioai»
do aIosItaÍianos,los ennpblecio,armádQ Ips delfii
mano caualleros , y en teftimonio de fu virtud y
déla viñpriajíes ajunto treze cadenas en los eíeut
idos de fus armas . Y porque la hiftoria defte celef
berrirao defafio quedaíTeen memoria para en|o
de por venir, Micer Hieronimo Vida Crempnff
mi companero viejo, lo cato en muy exceléte ver
íb heroico»En aquellos días el Gran Capitán por
deíencarefeer la careília déla vitiiaUa,que era grafl
idifsima,íe alegro mucho de vna nueua y no eípef
rada ventura • Que Lezcano con ílis galeras aui?
tomado junto a Manfredonia,vn nauio Veneciano, con vna grande cantidad de trigo, Qi\c auiendo el Capitán Moísiur de Alegre tomado a Fpja,
(efta tierra antigiiame|ite íe llamo Ecana) y auien
do hallado grande cantidad de trigQ,nietiole tpdo
|En venta cpmo de fu deípojo,y auia lo querido a»
fós yendí'r al diaero de cantado § vn Veneciano»
que
?
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que alos Napoletanos apretador déla hacabre^os
quales lo auian querido comprar al íiado,aIgunoj
.dezian que era bien guardallo para las necefsida^
des del exercito • Talmente que el Gran Capiraa
vuo aquelfíngularbeneficio déla auai icia del ene
migo. Yfininfamia ninguna íiiya,porq pago mas
.dineros al Veneciano, que no el auia dado al Fraa
ees. Aereícéto el plazer, la nueua d^a visoria ñaua! porque Lezcano auiendo alcanzado ai cabo
íe Otranto alcoflario Peri luán,)? venido conei 4
tatalía^e auia totalmente rompido, porque le pré>
dio y echo alo hondo algunos nauios, y metida
ín huyda, yfinduda auria tomado la ñaue Capitana fi de preílo no íe vuiera metido enel puerto
de Otranto, adonde clprouecdor Veneciano aísí
como amigo de ambos a dos reyes, tenia por cof
Cumbre de dar feguro recogimiento ala vnay al«
Otra parte. Por efta rota que recibió el Peri luan^
fietc ñaues Sicilianas cargadas de trigo,teniendo 6
Jjrey íeguro el paílage,arribaron a Barleta, con U
vwida délas quales abaxo tato el valor délas vita
gllas,que eafí los precios de todas las coíás menguaron medio por medio .Mando el Gran Capitán traer con aquellos nauios grandc copia de vino,queíb Siciliano, y carne íalada. Enefte medio
Moísiur de NemQs,cl qualde Canoía,AltamWfa,
Chirinola, Qíiadrata,Rubi, Fo;a,y Manfrcdonia,
alargando fu gente auia determinado de apretar
al Gran Capitán con vnfitiolento.Deípierto por
la fubita rebellion de Gafteilaneto leuanto el capo
de prefto, y delibero de yt a caftigar aquella tray^io* Porque enlos áias p^í&dos auiedo corrido ia
H *
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Ftilfá y cí cabo de Otranto,y entre otras ía noMe
d«áaá de Leze, líamada antiguamente ^iipía y a
Calárana antiquirsima Colonia de ThcíTalia,]*
«nal oy íc llama San Pictro,y a Nardo anfi llamatío de Nerito Lencadian, la qiial tferra edificaron
los Griegos.Tomo tábiena Rudia/amoía por a«ernaícido ensila Ennio poetaba qual 05? íe llama
Rodela,y a Oria Motula, tentó embaldc aGaHrpoUyf afíento d excrcito junto j Taráto, y la gua'r
áia y los Taratinos no íe mouieron en cofa aígu*
na.Dio el aílalto a Cobcrfano, y forgo al íeñorde
&qlh tierra a mudar de ^finalmente tomo a paiti
¿o ía ciudad de CaíleílanetOjía qual cfta puefta en
medio el camino algo de traues, entre Taranto 7
Brindir.có eftas codiciones, c¡ pudieíTen meter de
guardia dos Capitanías de FraceícSjCon la» quales
Síos íe pudieffe defender cotralos Eípañoles q ef
taua en Taráto. Auiedo eneíla manera dadofina
muchas emprefas,^ la mayor parte dellas coel temor del exercito,y con palabras y prometimietos,
liruiedoíc del íinguíar fauor de Andrea Aqua Viu&yy de Fabricio Gefualdo Barones déla parte An
joina, pareícia q poreftos fuccíTos vuieííe venido
en grade eíperan^a déla visoria. Acacfcio entóces
ijlos Gaftellanctanos deídeñados por las iñjuriaí
q los Frácefes les haxiá íe conjuraron: porq algunos dellos con mas licencia q no fufria la coftumbre de Pulla, auian tentado la honrra délas ma«
tronas,otros pródigamente Ies gaftauan las vitua
IfaSjV algunos con grande atreüimiento auian dado de palos a fus huefpedes , por no auer querido
obedefeer aius injuftos mandamientos» Prédiero
enla
>
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enla noche quando dormía la guardia cnlos aloj*
mientos^ con vna contra íena entregaron la ciudad alos ÉrpañoIeSjUamados de Taranto^on aqHa condicionj que los Franceles fueflen cmbiado*
definidos de armas y cauaüoSjCon q no fueífen iti
junados hafta q llegaííén a lugar íéguro. Mouio a
tanto enojo a Moísiur de Nemos el inopinado de
lifto de aqiía trayeion^q no íe pudo detener, aunq
lo perlliadiefle a ello^el ieñor Aqua Viua, q no Icuantaííe de fubito elcampo^orq como era praétt
co dda guerra, y informado del fer délos cnemigos,de5ia,como íe deuia temer qíé perdería laCht
rinoía o RubigofinalmenteGanoía porq apartan
dofé eilos^los Efpañoles tédriáoportunidad de ha
jer fus hechos. Pero Moísiur de Nemos brauean
do de querer yr luego y co preíleza caftigar la tratf
ció y boIueríe,caminádo noche y día allego a Caf
teüaneto. Los moradores eípatados porlafubitá
venida del enojado enemigOjy teniendo pocos E f
pañoles para íc defender, y eftbs no preuenidos
cótra ía furia del artillería, allede q los lloros délas
mugeres y délos mochacho* priuauan de coníejo
alos hobres dudoíbs,vínieron a tomar efte coíejo,
de redemir co dinero la pena del deliro, con q las
perfonas fuellen falúas : pero el enojado Capitán
demadotres vezes mas dineros délos q le podían
dar,v amenazaua q los mádaria degollar íi ala hora no le les pagauan.Los ciudadanos de Caftcllaneto efpantados defte temor,boíiHer6re aladefcfr
peracion,haziendo de par de dentro algunos repa
ros, y con grande esfuergo aguardaron algunos
poljpcs de artiHeria, y echando algunas piedras y
peda-»
3
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|5ecía£0s demadcr^atcmoriiaron a algunos que
auian teaidooíadia de fubir por las dcalas encima
fe juuraUa.Mientra Morsiurde Ncmos eftaua fuf
penfo en aquella fuerza,no fe refoluia^ cañigafle
aquetía mjuria dádoles vn rezio a'íTalto^el qual era
muy peligrofOjO recibiendo los dineros q ie ofrcf
dan, la qual coía era al pareicer vergongoía, allególe vn meníagero q le quito de aquel peníamien
to. Traxole nueua como el Gran Capitán auiaííi
lido de Barlcta ^yauia marchado para Rubí , por
poner en eílrecho ala Paiiga, porq auiédo íido aui
lado deia partida de MoPsiur de Nemos peníando
vn nueuo peníamiento^y íegun la ocafion executandolo de preílo Taco de noche toda la gente f
el artilleria, Ueuando coníigo los hombres ancianos de Barleta por tenellos como en rehenes^mar
cho con grande preftesa para Rubi, y plantada el
artilleria comento con tanta furia a batir la tierra,
que derribo con grade ruyna mucha parte del mu
ro,combatiaíe can en ordenan^a^ en mas de vna
parte, los Eípañoles pueftas las efealas procurar^
ce fubir ala muralla. Duro el afíalto fíete horas pp
grandiísimo contrafte, porque la Paliza con animo inucncíble alia donde eftaua el peligro,anima
do y combatiendo no faltaua alos fuyos, auiendo
puefto por reparo los hombres darmas, los qua*
íes combatían a pie,contra aquellos que íubian en
la muralla, y los Gaícones ballefteros pueftps en
Jugares donde dauan muchas heridas alos Eípañolestpero íiendo la Paliza herido, y defribaaos
mas prefto que muertos los hombres darmas dela furiaj? del pcío detos enemigos que les dauala
cary

DEL GRAN' CAPITAN.
^
£arga,los Eípañoles entraron enla tierrajauíendo
ya délos otros cali en aquel meímo tiempo ílibido
por las eícalas enlo alto déla muralla. La primera
vandera que íc planto echados lo s Franceíes fue
la de Franciíco Sanchezydeípeníero mayor del rey
de Eípaña, y la corona mural fue dada a Traiano
Morminio gentil hombre Napoletano^el qualfue
el primero q tomo vna almena déla muralla.Pue»
auiendo enla primera furia muerto muchos Fran
cefés,todos los otros'fucron tomados a prilionju
tamente con los ciudadanos de Rubí» Fue tábien
preíb elPali^a, y Amideo Capitán délos hombres. darmas de Saboya^y Peralta Eípañol^el qual eftan
do al íueldodel rey de Franciajantes que íe turbad
fe la paz^umplio con fu fe. El Gran Capitán en ta
to ruydo y rebuelta déla tierra laque da,teniendo
grande cuydado,guardo la honrra deías mugerer
pueftas enlayglcíia inmoladas de toda injuria . E l
diaíiguiete no íiedo aun del todo faqueada la tierra, vfándo la mcfma prefteza boluio paraBarleta,
quafí primero que Mofsiur de Nemos, el qual a«iendo íc le ajuntado enel caminólos Sny^os,y a«er cogido mayor caualleria, caminando con grá
de diligencia tuuicfle n ueua déla rota del Paliza. E l
G ran Capitán auiendoíe licuado las mugeres robuftanas a Barlcta, las déxo^n íaluo, (alúa fu hoinorfinninguna talía^pero no quilo que los hombres darmas Franceíes le rcícatafíén, porque Mof
íiur de Nemos no Ies auia guardado las conditio
nes pueftas entre ellos.Confjno el rcíld dcla infan
teria enlas galeras de Lezcano^hafta que la guerra
íusíTe asabadajdádoks il^uanto mas dura pena 4
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no íufrc la coftumbre dcla milicia Chriíliana,corl
la qual orden el Capitá alguna vez, aunq cotra fu
volütad,có animo íeueroy aftuto,y efto por el vdl
déla guerrajtcnia en poco las palabras q cotra eí fe
deziá . Conofciaclaráméte q las bandas y capitanías de enemigos venian a faltar y aníi en pocos
días vino a íer ygual enla caualleria con los enemi
gos donde ellos tenían todas fus fuergasjauiendo ,
dado alos mas efcogidos foldados mas de íetecie
tos cauallos tomados en díiíerfos rencuecros , en
eípecialen Caftelíaneto^cn Rubiytanto q los infantes pueftos a cauallo era íufiiciétes a toda aípera y difícil empreía, 5? efto có grade animo y valor
por íer reputados mereícedores de aqUa honrray
merced q fe les hazia, Miétra eftas coías íe hazían
enla Pulla, don Hugp de Cardona auiendo metido en ordé en Sicilia tres mil infantes y trezkntos
cauallos pafíb coeílos el FarOjdeíembarco enRijo
lcs,r6pio en vna cfcáramu^a a lacobo San Seueri
no,ícñor de Mileto,el qual leuantaualos Catabre
íes a rebellio,Iibro a do Diego Ramírez íitiado en
el Caftillo de Terra Noua,íaqueo y quemo la tierra,deípues boluio para la baxa Calabria, y metía
en huyda a Mariano príncipe de Roíano. Entendido ellas coías, íos principes Sá S^uerinos el de
Salerno y el de Biíi^anOylos quales como aftemos
dichofóauian paííado délos Eípañoles alos Fran
ce{es,auicdo hecho por toda parte íbldados y armado fus vaíTallos íeajuntaron con Mofsiur Dau
beni el qua! venia,efte auiendo dexado vna peqña
copañia de Fraceíes en Coíen^a co la qual tuúíeP»
Icn fitiados'íí Capitá Solis y a Gomej co la mayot
prefteja
y
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prefteza 4 puáo, fue a buícar a dó Hugo por coba,
tir de jjrefto coeí. Eftauá c5 Mofsiur Daubcnijd
Gríni,^ eí Malíierbajcfte era 'Cacica ¿dos balle¿e
ros GaíconeSj^ de tres vaderas de Suy^os^y elo-,
tro gouernaua todos los cauallos ligeros pero h
mayor fuerza era la délos hombres darmas, entre
Íes quales auia vna copañia de Toldados viejos E f
coceíes familiares y Relesa MofsiurDaubenúEfta
ua enteces aiejádo doHugo en aóíllano ^deíCaf
tillo de TerraNoua íe cftiede hazia medio día. Aui
fado déla venida dclos enemigos metió la coía en
cofejo^ aüq ei vuitíle acrefeétado de mas géíe,to
da víale pareíeio deuer de huyr lacapaña,y retirar
fe ala Rocha de Sá jorge^la qual mira hazia el mo
te Apemno^pero los nueuos Capitanes eftomaro
o npie tomafife eñe camino,íos quales auia venido rmeuamete de Efpaña^ fuero Manuel de Benauides, Antonio de Leyua q defpues fue muy ex
célete Capit5,y los Albaradcs padre ^rhi^o, q auia
traído de Eípaña quatrociétos hobres darmas y
cauallos ligeros , y quatro copanias deinfaníeria^
povq les pareícia fer cofa deshorrada 5? vergó^ofa,
leuátar los alojamietos y rctiraríe antes q los enemigos fe reprefentaííe,}? mas cláramete íc liipieífí!
quata gete y de q calidad era €fpecialmete q vna ef
pia C^labreSjalgo íbfpechofáles auia 4ado acnté
der q los Fracefes no allegaría alli en aquellos dos
dias.Pcro Mofsiur Daubeni Capitá viejo gentilmete engaño la opinión deles enemigos con víar
dda prefte^a Franceía, auiendo caminado la noche ypor defufados caminos,cnÍ€ñandolé los Ca
labrefes el camino, preíemo k gente en batalk
9
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ymancío tocarlas trompeta^. Venían delate eí ¿t*
recho cuerno los dos principes de Saíerno y Biíiñanojtrayédo cogida íii gente a modo de luna^n*
tlytquicváo venia elGrini, el qual aísi como aue
iños aicho,guiauatodos los caualíos ligeros • En
fa batalla de medio íe auia puefto Mofsiur Daube
ni, ajurttadó cafí con los principes con vna eftre*'
cha ordenanga de hombres darmas, El Malerba
auia mezclado alos Suy^os con los GaíconeSjIos
quales por eftar en Ordenanza mas abiertos y efparzidos, deíparauan las balleftas cómodamente^
y allcgaroíe alos cauaílos deí Grini. Deíaotra par
te lo s Efpañoles auiendo defeubierto alos enemigos, yunque fuefíen menos en numero, engaña-;
dos de fu pen(amiento esforgadamenteíe metier5
en orden yíe esíbrgaron a menearlas manosjíbí^
teniendo valeroramente la furia deíos Francefes ^
venían delante, donde íe comen90 vna cruel bata
lia, no auiendo lugar ni déla vna parte ni deía otra
de poder jugar el artillería. Andando la batalla encendida,mientradon Hugo con marauilíofa conftáncia,hazia el ofHcio de Capitán y de {bldado,d
Grini haziendo vn largo rodeo,eftendiendo íu va
da, entro por el coftado enla infanteria délos enemigos, que los defordeno y r6pío,porque ala hora arremetieron los Suy^os y Gallones con tan-*
ta fuer9a, que echados délas picas, y heridos délas íaetas fueron pueftos en huyda.Dela otra parte toda la caualíeria cerrada en vn eíquadron, por
coníejo de don Hugofinninguna deíaueníajaTóf
tenían alos Calabreíes: pero quado MolsiurDattb|ni arremetió con fu efquadron ^ ni lo* cauaílos
Sicilia
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^
Sicilianos,ni menos los Efpañoles pudieron refif
Cií ala furia délos hombres darm^s Eícoceíes, antes boluieron de preño las eípaldas^y a massandar
fe íueron alos monteSjaunque el Cardona los reprehendieífe y les rogaíTe que poco a poeo boluief
fen elroftroy fe retiraffcn. Aüiédo fido enéfta ma
ñera rota la cauaUeria,la infanteria q eftaua en me
dio fue rompida y des baratada. En aquella rota de
enemigos el Grini corriendo muy defordenadámente enel alcance de aquellos que huyan, auien
do fe avadó la vifta del almete, fue herido en vn
ojo con la punta de vna lan^a y fue muerto,Mofc
fiur Daubeni corrío el miímo peligro, porque los
cauallos Eípañoles(aníi como de%ues yo lo ente
di de Antonio de Leyua) tomándole en medio y
ouaíi prefo,procíirauan de quitalle el almete,y fia
duda le hirieran enla garganta,finofuera foeorrido déla banda del principe dé Salerno ^ ía qual íbbreuino en eíquadro cerrado y los auia rompido»
Pues auiendofe íaluado muchos caualíeros por
los monteSjdon Hugo el poílrero de todos dexado el cauaIlo,al qüaí auia cortado las piernas porque no vinieífe en mano defiisenemigos,por cier
tos valles neuados fe retiro ala Mota Bufalina, y
áqui recogidos y refrefcados vn pecó los íbldados^os q nales auian quedado delá' bátalía,defcen
dio enla Rocella ala ciudad de Gierácion.El baga
je,los fdldádos y los villanos le robáronlas vanderas con muy hermoíbs cauallos de Eípaña, v i rtieron a manos de Mofsiur Daubeni.El numero
délos prifionei os fue muy mayor q el délos muer
tasóla visoria no pudo parecer muy alegre a M o f
l
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ííur Daubeni auiendole coftadola vida de Griní,
¿micifsímo fuyo^ valerofírsima perfona • P e í
pues déla batalla Mofsiur Daubeni tomo fin herida la Mota BufalÍna adonde los enemigos hu^ó
do íc auian recogidouomo tabien por fuerza a Pe
tadaftiío enla Roccila, no quedo en toda la Caía
bria caíi ninguna tierra q ala hora no fe boluicífe
ala vécedora parte Fráceía retírandofe los Efpañoles cnlos caftillos fuertes, los quales parcfciaq
aql inuierno co dificultad los Fraceíes los pudieflen cobatinAuiédo hecho fabcr eftas coías q auiá
fido hechas en Calabria y en Pulla,al rey don Her
nando^ala hora fue puefta en orden vna armada
inuy grade enelpuerto de Cartagenaja qualfuefíe a Mecina., y el Capitán general delía fue Puerto
Carrero defeédiete déla noble familia deles Boca
negra de Genpua.Efte auiafidopreferido a muchos cauallcros de Eípana q aípiríiuá ala horra def
te cargo,por íer Puerto Carrero calado c6vna her
i^ana déla muger del Grá Capitá,ppr dode íe ent¿dia 4 entre ellos auria grade cóformidad. Obedeícia a Puerto Carrero^do, Alófo Carbajal ^ def
pues fue claro é(as guerras de Italia, Capitá de feyf
cietos cauallos , y do Hernado de Andrada Gode
de Villaíua^l^ual de Galisia^Afturias, Bi^caya,^
cnla cofta déla niarjauia traydo cinco mil hobres,
NauegadoPuerto carrero paraSicilia^hijolc cótra
rio riépo,q amedofidoechado de vna grade fortu
na júto a Lipari,)? a StrangcH, al quáto mas tarde
délo q vuiera qrido,(aúq cóelarmada ralua)alleg<>¡
a Mecina.Defq vuo paitado el Farpj? defembarca
, da la gete en RijolcsiadoIeciOjdela qual enfermedad
5
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¿&á murió: y viedoíe cercano ak hora deí mori^
aeóíejado co dó luá déla Nu^aVirey deSiciíiajenComédo el cargo a do Hernado deAndradajaunq
a Manuel de Benauidcs y a do Alofo Carbajaí ca
iiíilleros generoíbs y pladcos eñla guerra, pareíce
q lo mererciá mejor: pero auia entre el Benauides
y Carbajal antiguas enemiftades por íerde vados
cotrarioSj las quales era tan grádes q el vno hazia
profeísio de no obedefcer al otro, pero ambos lo
tuuíero a bié y lo eoíintieron a cauía del bié publi
co.Muerto q fuePuertoCarrero hijierole muy ho
rrado ent€rramíento,y dada la paga alos íbldados
délas retas de Sicilia,Do Hernádo de Andrada co
munico fus defignos eó Don Hugo, y defde Rr)6
les en tres alojamientos allego ala capaña de Terra Nona, y en aquel meílno dia arribo a ella MoP*
fmr Daubeni déla Mota Bufal!na,por tomar aTer
ta Noua:peiO preueniedolo Aluarado qc© vna ef
caramuga tentó las fuer9as del enemigOj allego al
Caftillo de Sant Iuan,apartado poco trecho de Se
minara,dondefíeteaños antes auia rópido en ba-*
talla al Rey Femando y al Gran Capitán, eftauan
no muy apartados déla cápañá ennobleícida por
clfrefco rompimiento de don Hugo: talmente q
Mofsíur Daiibení feroz por la doblada viétoria,
aunque tuuieíTe menor numero de gente,reconof
ciendo los campos dcfdichados alos enemigos, y
a el felices, tomo cierto agüero de querer meteife enel arrifeo déla tercera bataílájpara lo qual em
bio a Ferragut Rey darmas, el qual con foberuias
palabras deíafio a batalla alos Efpañoles, arsico-*
mo hobres poco valciofos y acoftübrados adeI %
xarí&
5

LIBRO SEGVNDO
xaríe venccr.Delas quales palabras don Hugo en
cedido en íi miímo con vn cierto ardor de ánimo
enojado, por recobrar la honrra perdida íe deterniino de aceptarlas condiciones déla batalla, dio
a Ferragutdos vafos ricos de plata: mandando 4
don íuan de Cardona Í11 hermano que yua vn po
co adelante con la infantería que íe detuuiefle:pero los íbidados no querían paíí'ar adelante 11 primero no jes dauan lapaga tantas vezes prometida. Facilmente don Hugo les quito aquella obftinacion, dándoles quáto oro y plata tenia, f allédc
defto obligada la fe de fus amigos. Coneftos pro
metimientos la infanteriaíe metió en campana»
Mofsiur Daubeni auiendo hecho algunas efearamugas y vadeado el rio Petrace , camino para la
tierra de íoya. El Andrada y don Hugo llenado el
campo con prefteza le fíguieron, y vadearon por
el meímo paíTo el riOyíeniendo orden que cada ca
uallo paíTaíIe cn gropa vn infante, A l otro dia íiguiente Moísiur Daubeni íalio de loya y íe metió
en orden.Los -Eípañoles viílolas yanderas délos
enemigos íe ademaron parala batalla. Eftauá en
la auanguardia Manuel de Benauides y Garba jal,
cnla batalla yuan don Hugo , Antonio de Leyua,
y el padre Albarado con la vieja caualleria y infan
tería*Seguian efteefquadron apartado poco efpacio don Hernando de Andrada con la caualleria
mieüamente trayda de Eípaña^y la infantería de
Gallegos y AAurianos . Víaua efta gente íegun el
antiguacoftumbre déla milicia Romana, efeudos
largos y recogidos,y dardos para anojar.Molsiur
Daubeni deflTeoíb de comentar la batana;íe metió
ene!
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enel primer cfquadron, enel fegundo Alonfo San
Seucrmo y enel tercero Honorato San Seuerino
que capitáneaua la vanda délos caualleros de fu l i nagc^l Malherba guiaua vn efquadron quadrado
de infantería, junto al qual eftaua el artilíeriajy deí*
pues que déla vna parte y déla otra fue deíparada,
la caualleria arremedo para adeláte. Mientra M o f
liur Daubeni procuraua de apartaríe délos rayos
del íbl que le herían enla vifta: vna banda de cana
líos ligeros Efpañoles le tomo el lugar,taimen te, q
el boluio las vanderas y arremetió contra el efqua
dron de Manuel de Benauides. La batallaandana
ya encendida y con dificultad el Benauidesíbílenia la furia délos Eícoceíes.Don Hugo, Antonio,
yAlbarado le íocorrieron,y con tanto vigor y ani
mo íc apretó la batalla,queIos Franceíes y Eípaño
Ies, combatiendo con las eípadas fe mezclaron en
vnoyy ambas a dos las partes tenían por cierta la
visoria. Don Aloníb Carbajal con ípedido confejo ileuo al derredor el yzquierdo cuerno, y entra
do por las eípaldas déla auanguardia délos enemi
gos, metió tanto temor y efpanto a aquellos q eí^taul ocupados enla dudoía batalla^Moísiur Dau
benipuefto en deíbrdefiiefquadró íepuíb en huy
da^Don Hernando de Andrada con fu caualleria
rompió a Alonfo San Seuerino que venia a focóf
rer con el íegundo eíquadron, por la mefma fuerte fue rompido el tercero efquadr6,y Honorato fe
pufo en huyda: tal q en efpacio de media horí>( lo
qual es apenas de creer)fue hecha pic9as quafi toda la infantería Fraceía, y ganóle vna íingular vic
toria-.fucronprefos Alonfo y Honorato San Seue
,I i
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tino, vn eíquadron de Efcocefes libro aMoísíur
Daubeni délas manos de fus enemigpSi, y auiedo*
(e ajütado có Malherbafindetenerle yn pííto, cor
rieron haíla loya^y auiendoíe aquí detenido poco
rato, les fue dicho, como los caualíos Eípañoleg
les íeguían por los mifmos paíTos, y Cjué ya eftauan muy cerca,apreíriiraron íu camino con la noche eícura,^ fe recogieron enelcaílilío de AngituIa,quexandoíeMoísiurDaubení deIa fortuna que
auiendo fido haíla en aquella hora inuedble, y a-»
uiendo enías guerras de Francia ^ Inglaterra ert
doze batallas íido yencédOr íe vuiefle enefta eícar
neícido y deshorrado. M otro día íigüiéte el prime
ro de todos Valentia de Benauides, hermano de
Manuel,y deípues del el Carbajal y el hijo de Al-r
barado,y luego Antonio de Leyua con grade pref
téza allegaron a Angitúla* Tomada la tierra déter
riiinarondeíitiar aMoféiurDaubcní énláfOrtalc
za^Poco tiepo deípucs allego el Ándradá co toda
la gente,y hechas las enncheas metida por al derre
dor la guardia déla infantería, afinql Capitán délos enemigos no fe fueíre,íe alojo ala vifta deb tic
rra, apartado caíi vn tiro de artilíeria. En aquellos
mefmos días la infáteria de TudeíeGs Ja qual Ota
mo Colona ébiado del Proípero ílt tio al Ernperá
ííor,la auia obtenido, y trayda pOrlas motañas de
Carnia al puerto deTriefte, embarcados áili auiá
allegados a Barleta,la Venida délos quales dio tata
alegría al Grá Gapitá , q
ciertamete coíirmó
lá eíperá9a de ganar la visoria, y aísi no le paref-*
do aguardar mastiempo íino falír a cóbaíir,pucs
^uia ya cft4dofíetemeíes finado enía pe^ña ciu*
dad
?
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áad de Barleta.Mofsiur de Nemps auiédo tomado todas las tierrasyejjnas de Barleta,fuera de A n
¿iajCl Gran Capitácó Tola la grandeza de animo
invencible auia fufrido todos los incómodos déla
guerra,)? en aql medio la fortuna muchas vezes le
auialeuátado la eíperá5aenferma,a fanoreícelleen
los eftremos cafos de fu ímo dc fuerte que íe timo
por cierto q el no dudo jamas de fermuy preño ve
cedor.Rcfolmdo eneíle partido^mado alós Capita
nes de cauaüos y de infantes,^ fe proueyeííen dcIpineceírario para el camino, Parefciolc bie de lia-*
mar de Taráto a Pedro Nauarro^y a Luys de Her
rera fu pariéte, con la mas gente q pudieHcn:porq
tenia grade cofian^a en fus períbnas.Goel miímo
defigno Moísiur de Nemos juzgando por cojee*»
turas,q auiédo le al enemigo venido el focorro de
los Tudeícos, tentaría alguna cofa de nueuo^ala
hora faldria de Barleta. Efcriuio a Andrea Mateo
AquaViuaqde Cóbcrfano fuefie a Altamuraa-*
donde eftaua Luys de Arze,y de alli ambos a dos
jutas las fuerzas vinieíTen a Ganofa donde le ha*
llarian,Porq Moísiur de Nemos ponia grade eípc
ran9a enel cófejo de aql hobre para el gouierno de
laempreía^y no le parelcia tentar ninguna coía íin
el Arze, Capitán valiente y animofo.Miétra el Ar
zc y el Aqua Viua concertaua entre ellos el dia de
la partida-.Pedro Nauarro tomo las cartas del Ar-*
ze junto aTaranto^y como auífado y entedido fu
defigno, hizo vna emboícadaal Aqua Viua quan
do tenia de paíTar, y anfi rodeado de vn impenía-.
do mal dcfendiendoíe esforzadamente, auiendolé muerto el cauallo^y herido grauamentc, fue
_
'
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prefbJfoáft&quaVto
vaierofaméte fue muerte), la cauaíLeria fue rompida,
y caíi cbda ella vino en manos délos enemigos,
Auiendo feliíEemente fucedido efta cmpreía.Pedro
Nauarro i? Lüys de Herrera allegaron a Barleta
donde Gonzalo tíernandes doblandoíe le el ale*
gria, riendo muy aboca llenadixo como íe tema
de dar gracias ala fortuna que tanto le fauorefeia,
pues en tan graude neceísidad auían prendido vn
prudentiísimo Capitán de enemigos y auian venido a íu campo dos Capitanes de grande valor )>
fe^os quales le íerian de mucha vtilMad y prouecho • Yá la primauera veftia defloresla campana y los panes crcíciá,]; el Mayo íe moílraua, quá
do por auentüra en aquel dia como de buen agüe
ro y grandemente feíice que desbaratados los Fi a
ceíes en íoyafeaparejauala vi(ftoria,El Gran Ca
pitan auiendo íacado toda la gente de Barleta, paf
fadoLofanto fe alojo enla Chirinola , con penía-p
miento dé plantar el ardíleria y tomar aquella tierra, yfilos Franceíes la quifiefleníbeorrer, venir
con ellos a batalla» Allego el Gran Capitán aefte
lugar,con vn ardiente íoly calor terrible,y el cañii
no muy lleno de poluo, y con tanto canfencio de
todo el exercito,que algunos roldados murieródc
íed y fát!ga y con deíTeo de refrefear la boca, «ran
conítreíiidos a chupar vnas canahejas que las lia*
man ferlas:las quales nafcen en aquella caliente cá
paña, como íi e'las eftuuíeran mojadas del rocío,
A efta neceísidad y miferia proueyo el Gran Capitari,mandando traer por las eícuadraS XKlre& |le* >
nos de agua^ para efte efeéto auia hecho traer de
Lofan*
f
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^ofanCo^Mando a todos los cauallps que cada viio dellos tornaííe a vn peón en gropa:eípecíaíme
te délos que eftauan armados: hisieron lo los cajiallos con muy grande voluntad, por vn exempio
de grande humanidad que enel Gran Capitán vie
ron el qual auia tomado en gropa de fu cauallo vit
alférez Tudeíco. Gerion arsi comodixe de antes,
noble nías por el vano esfuei^o de Aníbal, q por
grandeza de edificios , eíia puefco fobre vn collado, y por todas partes rodeado de viñas; cftas vi**
íias eftan cercadas de vn pequeño foíTo^entro del
qual Profpero y Fabricip, auiéndo coníiderado p
mirado el lugar íe alojaron eneL Y auiendo el foifo de. prefto limpiado y enfanchadó, y aleado ala
parte de dentro vna margen de tierra,quáto la brc
uedad del tiempo íiifria poder hazerfe/e fortificaron contra la eaualleria délos enemigos, perfuadiendoel Gran Capitán alos nueuos íbldádos a
fenefcer eñe trabajo /Plantando en aquel tiempo
el artillería en la frente,€nlos lugares mas neceíTarios. Enefte medio Mofsiur de Nemos partido q
fue de Canoía, hizo alto vn poco apartado déla
. Chirinola,para tomar el vniperíal coníejo de todos los CapitaneSjíi íé pudieflen reíbluer en querer combatir. Pero eílado ellos fuera de tiepo por
fiando entre íí, acaelcio que enla cótienday porfía
fe confumio la mayor parte del día, íiendo de parefeer Mofsiur de Nemos,y Forment, y Arze por
canias muy importan tes,que fe deuia diferir la batalla hafta el otro dia.Candeio que era Capitá délos Suy^os^y Moísiur de Alegre, eran de contrae
rio p3£efcer,qu¿ fin perder tiempo en balde y ver^
l %
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^on^ofamente, fino con ligero y esforzado impe
tu, como íiempre felicemente alos Franceíes les
auia fucedido, fe dcuia en todo cafo dar ía batalla.
Por la qual determinació conoícia Moísíur de,Ne
mos que íe ofendía mucho ílifeonrra porqpocos
dias antes auia entédido q Moísiur de Alegre auia
hablado algunas palabras maíicioías, q como capitán mal pratico y poco vaíeroíb, tenia temor da,
venir a jornada, y q dexaua con infíimia déla reputación Francefa, y con grande daño délas fuerzas delloSjpoeo a poco^de aqlla aftuta nación con
íumiríe,}? faltar le las gentes,Y Un vn punto déte*
nerfe^enojado déla culpa q le dauan dixo , pues 4
afsi os plazc q combatiendo oy pongamosfinala
guerra, en aquella manera q placera ala fortunafí1
oy no fatisfi^iere al defleo del Rey deFrácia^alomc ,
nos co honrrada muerte cumpliré con mi partÍGU
lar honrra.Y permitiendo lo el deftino niandp dar >
la íeñal de la batalla aunq a grá trabajo podía auer
media hora háfta ponerle eífoL Y hechos tres ef- •>
quadrones marcho contra los enemigos, no auie
do ygualadola frente fino echando la ,gente para
adelante con orden torcido por grados, porque
quando íe ponia para adelante el cuerno derecho
adode eftaua el Gapita'Arze, Cádeio del efquadro
de medio dode eftaua puefta toda la infantería def
paraíic el artillería, y íiguieíTe alos primeros no
rniiy apartado, y co íemejante fucefíb Mofsiurdc
Alegre ^ arremetiedo los cauaílos fe ajütaíTe conel
tercero efquadro quado fueíie necefsidad al yzqui
crdo lado del batalló délos Suy^oSjde manera que
los tres eícuadroaes en fu proceder por la d?íygual>W.ií -t
•^
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fáVgue^a parcícia q tenia íemejan^a alos tres vltiirios dedos déla manó. Déla otra parte cIGra Ca
pitá opuíb fe^s eíquadronés en derecha fréte alos
enemigos y eníos cuernos fuero doscíquadrone»
dé catiaIíos,y vno de focorro detras délos Tudeícosjal qnal íe allegaiía iá infánteria Elpañolajapsr
tada con poco eípacio,q de lexos pareíciaíblameti
te vn cfquadrOn de infantes, aunque auif íabafta*
damente lugar para la caualleriá pueílaen medio,
para fifuefle necersidad pudieften arremeter para
adelante. Deípues embió defuera todos los cauaflos ligerosfiendofu Capitán Fabricio Colonna
y Don Diego de Mendo9a5los quaies eícaramu^ándo detüuieiren alos enemigos qiie ya venían,
teiiantoíe entoees tanta efcuridad delpóluo que
quito áíos Francefes del todo ía vifta y deípues aqueila niebla fue acreícentáda del humo del artille
ría, pero las pelotas delía paíTaron portb alto no
defordenándo ni la vna batalla ni la otra. Él Gran
Capitán mando queíe cargaíTe y íe dcfparafíe otrá vez. Leonardo Aíexo ledixo con Vneípanto
temerofo: todos los barriles déla poluora a cafo o
a trayeion fe han encendido. El Gran Capitán no
moftrádo eípanto por tal nueua le refpodío, yo te
go eftc por bue agüero,4 ninguno me pudiera ve
nír mejor pues he vifto la lumbre déla visoria q
viene,no fue vano efté agiieró • Mofsiur de Nenios auiédo arremetido cotra losTudeícos con ía
caualleriá déla váda y^quierda halládo vn foííl^ala
horaíe parar5,y echados de alli, miétrás boluia la
batalla bufeaco nueua etrada para paíIaradeMtc he
íido devn arcabup^o cayo mücrtOjCaíi primero 4
Can^
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Gandeío acometieflé alos Tudeícos, el qualhallj
doíe el tábien metidQ eriel foííocon lameímafor-i
tuna, csforgandofe eon obftiíiado esfuerzo de vn
lugar dcíygual y hondo p^ffar la margen de tierra:
los Tudeícos con las picas baxas y por otra parte
los arcabuzeros Eípanoles, muertos y rompidos
los Suygos, le mataron en vna foíTa bien honda,
PorqueCandeio auia buelto íbbíe íi los ojos y las
manos délos enemigos^cobatiendo a pie, y íiédo
por los altos penachos blancos que traya muy mi
rado^Pucs íiendo muertp Mofsiur de Nemos , el
Capitán Arze y Moísiur de Aíegre aunque en di
weríbs lugares tomaro vn miímo coíejo de huyr:
Pero lafortunaquilo q Moísiur de Alegre fefuef
íe al ducado de Beneuento,y eí Arje corriendo fin
parar allego aVenoía^La cauallería Eípañola auie
do les ydo al quanto enel alcance, muertos y prefos muchos juntamente con Forment í e boluieron al campo, auiendo el íbl que ya yua muy ba-*
xo dado apenas lugar de media hora de lumbre,pa
ra fenefcer la batalla, la qual coíafinninguna duda fue caufa q con la eícuridad déla noche íe íaluaf
fen el Arze y Jtyloísiur de Alegre* ElProípero delá
tero de todoslos otros corriendo el campo délos
enemigos, tomo la tienda de Mofsiur de Nemos,
adonde hallo vn aparador de plata dorada ^ aparejada yna fumptuofa cena,donde ceno deíicatirsi
mámente, y dormio eola-cama del Capitán délos
enemigos. Auiendo leen aquel medio el Grá Ca
pitaq- y Fabricio tpdaíanoehe bufeado, y llorado
por muerto^ deípucs q fue íalido el íbl, el Profpc
ro cc^n mucha alegría ^riía délos fuyos íe bolujP
)
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al campo.Moísiur dcNemos fiieiialiado^ntre los
inuertos y conofeido de vn paje de cámara íiiyo
por vnlunar q tenia entima la eípalda. Alqual el
Gran Gápítan celebrando el mor tuorio hizo grades honrras,porqiie el éra mela caía délos Condes
de Armanac niuy illuftre entre las nobihísimas de
Fráncia, la qual mas de vna vez fe auia ajuntado
con la íangre real, 5? el era verdaderamente noble*
Fue cóbatido enía Chirinola, a* X X V I I I . de A brii Auiendo el Gran Capitá con doblada alegría
íiete días antes entendido por los priíioneros,qnc
Moísiur Daubcni auia íido desbaratado por D o
Hernando de Andrada en Ioya de tal íuerte que fe
deziá que Mófsmr de Nemos mouido de arroja- day deíeíperada temeridad,y no de oportuno con
fejo^auia venido ahazerjornada 5>efto afín que íl
fe publicaua la rota nueiiamente recebida, los ánimos délos Franceíes no vinieííen a defmayar, y q
el enemigo fundádoíe enel eíperar mayores fuerzas , con todos los artificios déla guen-a no vuícffe de meteríe enel arrifeo deia batalla. Murieron
aquí hafta quatro mil Fráeeíes, con tanta facilidad
ypréfteza, queauiendoíe comen9ado y feneícido
la batalla en exacto de media hora no murieron
ciétó deíos vecedóres. Yo oy dezir a Fabricio C o
lonna quando el contáuael fuceíTodefta batalla, q
la viétoriade aquél dia no auia íido por ofra importancia ni induftria de fbldados, ni valor de Ca
pitan general,íino íolo enel eípacio de vn.a marge
áetierray de vn hondo foíToxoneí qual excmpk>
deípues auemos vifto,que los Capitanes que def.
pues]ifliicedido hanpi^fto particular cuydado ^
diligen^.
5
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áiíigcncía en fortifiGar íii campo, renouado Cómé
muy buena la manera del fuerte délos antiguos.
El qualmodo enel tiépo de nueftros padres fe auia vituperofamete perdido^con toda la difciplina
déla milicia.En aql mefmo día el Gran Capitá no
qriédo dar ningü eípacio de tardá9a aíos Fráceícs,
los quales huya muy efpantados, embio a Diego
•García de Paredes para q fuefíe enei alcance délos
íbldados de Arze, q íe yuan para Venofa:y mando a Pedro de Pa5 y aTheodoro Bocalo q fuefíen
detras de Moísiur de Alegre : pero el Moftiur de
Alegre fíendo acopañado de Trajano Carsciolo
Principe de Melfí,no queriédole acojer en nínguna tierra, yendo le íiépre delante la fama del venCi
rftientOjy apenas pudiendo co grade trabajo y me
¿o por donde quiera q paíTaua, alean9ar q a gran
precio fe diellen vituallare la dauan colgada en vnos aIguiííos,aIlego ala Trípalday auiendo repoí»
do eneíla vn día continuando íii viaj-eno querien
do entrar en Ñapóles íe fue a Auería, Aqui le dieronnueua como el maeftro racional y los Thcforeros atemorizados aüiédo íe íeuantado vn ruy do enNapoles íe auia retirado enCaftelNouo^ef
cíperado de fus cofas pagado por Capua y por Se
ía, vadeSdo el Rio del Garelhno allego a Fundi,y
de ay a Traeto yfinalmentea Gaeta.Al otro día ^
fue el fegundo deípues déla batafía,Fabricio Coló
na fue con Riftaño Cantelmo conde de Populia
tomar el Aguila cabera del Abrumo, y eíProfpero
y Andrea de Capua Duque de Termoíi echando
los oficiales Fráeeíes tomaro en fe la ciudad de Ca
pua^lá q u i era patria del D uque de Terraoli^ S
:i¿i*¿
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fales abrió las puertas, y echados los Franceíes
allende del GareUano,penraron de quedarfe en a-*
quella ciudad hafta tanto que el Gran Capitán
les embiafle a mandar mas ciertamente aquello
qiie íeauiadehazer,En efte medió los Capitanes
Eípañoles que eftauae en Calabria^ tenían cercado a Mpfsiur Daubeni enel Angitula, recibieron
cartas de Gonzalo Hernández déla viéloriaqua
el auia anido, las quales Tiendo embiadas al Caftillo^ leydas por Mofsiür Daubeni Ies reípondio,
que el conofeia que la fortuna era muy enemiga
¿osFraceíes: Y porefto juzgando queerade animo obftinado y loco contraftar largo tiempo ala
^maluada fuerte prometió q ala hora fe renderia íi
fueííc verdadera aquella nueua, y para eíto crattío
afuera elMalherba para que eáuuieíTe en rehe^nos delo pro metido,y le fue concedida tregua por
doze dias enel qual tiempo boluieíTen tres caualleros Fraceíes embiados a faber el fuceflb déla ba
lalla^eftos informados délos priíioncros delo q
raacaefeido haziendo Ies faber como Moísiur de
.Nemos era muerto y fu gente desbaratada, lo di-r
xcron a MofsiurDaubeniyel qual falio déla fortale;a,veftido vn layo de brocado y co rortro alegre,
fe rendio, con condición q todos los otros íueífen
libres, y el íblo fueíTe detenido en vna libre prjfio»
JDizele que Mpfsiur Daubeni con íeuerjísimas
palabras reprehendió a dos cauaííeros mo^os pa
rientes ííiyos los quales enla guerra íalieron muy
famofos'.porquc mas delicadamente delo q conue
nía a hombres efpecialmente de nación Ei Pceíes
ynaicidosde fangre real, auian rpípírado ej conaario
7 z
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frano fia déla guerra, como íi no íe acordaílen ^
los hombres generofos no tienen jamas de perder
el animo, finó íiempre con nuciio esfUei^o de bina y inuencibíe virtud íeha deprouár luartui:a,
Enefte medio Gonzalo Hernandez,auiendo rom*
do a Melti,y abriéndole las puertas por el camino
los pueblos,no queriendo dereneríe en ningún lu
gar^íino de contino yr enel alcáce de Fráceíes,paríando déla Pulla enel ducado de Benenento, y por
Tierra de Labor vino ala Cerra, adonde los embaxadores Napoletanos délos mas principales y
.nobIes,befando la vencedora mano y alegrando-*
íe conel déla vidoria tan fin ninguna fangrCjIe fupliearon quifiefle fu ciudad recebilla debaxo de fu
fe,la qual por la memoria délas mercedes antiguas
era muy obligada al nombre de Aragón,^ les con
firmafle fus priuilegios y leyes déla antigua inmu
nidad dellos, y amoroíamente la quifieíle coníeruar y por mereícimlentos de fu fe la ampliaííe con
míenos honores* Gongalo Hernández Ies confirmo los priuilegios que los Reyes pafíados Ies auian concedido, prometiéndoles que les feria bue
procurador para conel rey don Hernádo, que Ies
eícrimefie con mucha clemencia y que concedieí^
íea todas fus demádas. Ño muchos dias defpues
«óaparejo real debaxo de vn palio entro enla ciudad, auiendolefidoaderezada muy íumptuorame
te la caía del principe de Salerno, la qual es la mejor que ay en Ñapóles, y ajuntados todos los efta
dos, alos quinxe de Mayo le jüraronjlideiidad en
nombre del rey de Eípana,y mando alos íbldados
los quales eftauan priuadamente alojados porli
ciudad^
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tiúdad^que fo pena deía vi^anara nideshoneñá
niente no hitieílen injuria a perlbna ninguna»Má
do luego traer el artiílerik^ que la mayor parte deHa aüia ganado de Frartceíes enla Chirinola: delí^
bero de combatir los Caftillos^ prometiéndole ei
Conde Pedro NauarrO que en breue tiempo los
auria tómadoXa primera que fue combatida fué
la Torre de San Vincentc puefta encima de vn pequeño peñafco , donde aquellos que la guardaui
íe rindieron luego^ no pudiendo ílifrir la furia del
artilleria.De aquí Pedro Nauarro boluio todas íái
fueras al Gaftel Nouo, de diabatia las almenas ^
los altos techos délas torres, y de noche entendia
en cauar minas^dóde conel trabajo de pocos dias
hiio lo que defleaua íli defigno . Auiendo pueftd
algunos barriles de poluora enlos fundamento^
por la fucrga del fuego que le fue pueflo por aba*
xo todo aquel baluarte que mira hazia ios jardines,con eípantofo ruydo fe aruyno y cayólos
pañoles por lo caydo déla muralla con armas tfpe
didas entraron dentro, y anfi íctomo todo aquel
cerco defuera el Gaftilloiauiendo muerto muchos
Franceíes apretaron taimente los otros,íos quales
afsi como efpantados del improuifo mal fe retirá*
ron por la puerta triumphal enía pla^a de dentro
el CaftiIIo,y cargando la puente ocupada conel pe
fono ladexaron al^ar alos foídados Franceíes.En
aquel tumulto echados los Cerrojos délas puertas
de brónso entalladasjCerraron las preftamente ala
ínultitud délos que querían etitrar dentro, y metieron vna culebrina ala puerta, afinq derparádo
k mataíTen alos Eípaaoks que cftauan enla puen
K
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te y cnla pla9a:pero,por vn cafo marauillofo ía
Iota fe quedo enio eípeílb déla puerta no auiendo
podido pafíar el bronzOj la qüal oy día por granee marauiiía fe miieftra alos eftrangeros que van
a ver el Caftiilo ; El Gran Capitán oyendo vna
grande voseria délos íbldados, le fue dicho que*íe
tomaua Qaftcl Nono, y él no creyéndolo tomo
vna rodela y fue para álla niaramllandofe délo hecho,fuc ganada la pla^aíubiendo vn Efpañolcon
marauillofo esfuerzo, donde los Franccfcs que fe
auian retirado en los torres con grande temoríe
rendieron. G ano la honrra déla corona mural vn
mancebillo paje del Grá Capitán llamado lúa Pe
laej BerriO^l qualanimofamétc auia tomado vna
almena, donde vn Francés le corto la mano. Los
Toldados íáquearon cafi todo quáto auia enel Caf
tillo, y cfto con tato deforden, q no dexaron nada
cj hafta las vituallas fe llenaron , y falto muy poco
q co palabrasfoberuiasno maltrataficn al GráCa
pitan, queriendo fe ygualar la defuerguen^a délos
IbMados conla mageftad de vn tan grande hobre.
fcrÓ clfon ía grande alegría de todos auicndofc
tkñnaáo vna cnprefa de tanta importancia, pa*
refcioíe bíen de perdonalks fu oíadia y mala crian
$a.El trigo,vituallas y munición, (c las vendieron
con poca liberalidadiporque dezian con palabras
foberuias, que todas aquellas cofas que eran ad*
cjuiridas con grade pcíigro,erá meriraméte luyas,
pues cort tanto trabajo y diíkiiltad Ies pagana la?
pagas que fe íes deuian.Haüoíe por publica eñima
cion que el valor délo que laquearon era muy grá
¿e, porque ío$ ciwdadanos^ei vaudo An;0ino a*
*
«a»
5

DEL GRAN CAPITAN.
74
Hian licuado a Caftd Nouo, como a lugar fegu^
nfsimo{y también mercaderes y banqueros) muchas cáxas llenas de coías de grande valor, aun^
vuo muehos Toldados que no les alcanzo parte
de aquella rica preía, y blafFemando mucho íe lamcntauan de fu maluada fuerte r alos quales boluiendoíe el Gran Capitán les dixo, anda, porque
Con mi liberalidad vengays vueftra fortuna, dad
faco a mi cafa • Auiendoles hecho aquella merced
todos dé prefto con mucha slegria corrieron para fu cafa con tanta aüaricia délos del pueblo:que
yuan mezclados concllos ¿qué defcolgaron la tapicería délas parcedes y no perdonaron !a bodega del vino.El Gran Capitán auiendo hecho limpiarla pla^a délos muertos y lacado a fuera lo«.
prífioneros,y traydas todas las vitüalías,hi¿o Caf
tellano del Caftel Nouo a Ñuño do Campo^hom
bre valeroíb y muy íli familiar : y mandó a Pedro
Nauarro qué bólüieíle la artillería contra Caftel
del Ouo • Efte Caftillo efta puefto en vna illa, la
qual antiguamente Ríe llamada Megara, del ñora
bre de vna délas Sirenas, la qual mira al monte:
Écchia y íe paíTa a cierrafirmépor vna pirenté»Paf
fo el Code Pedro Nauarro debaxo dé aquella pefia, y auiendo minado enla peña veynte y vn dia
deíjsues que vúo tomado GañelNouo,ales onic de íunio le dio a fuego,él qual quemando poco
la mecha allegó adonde eílauaníos barriles déla*
politora* Toda aquellaaltiísima muralla déla eP
tterna parte déla Roca entre el efpantoíb rúydo
déla llama que falto fuera, la aruyrto toda elía^y
^é^oefto al tiempo, que por auentura elGá^
K a
teilano
?

y

5

LIBRO SEGVNDO
telbno auiaUamado aconfejolos mas prindpa*
Ies foldados,y eftauan ayuntados cnla ygícfia,)? el
Santo de aquella capilla no fauorefcio en nada a
aquellos pobretos, auiendo la fubíta ruyna de aql
Caftijlo muerto caíi a todos .Pues ííendo enterra-,
do en aquél miferable lepukhro el Caíkllano jun
lamente con los otros Capitánes^quellos que fluían quedado eípantados del infortunio, no metic
ron tiempo en medio a reíblucríejlino luego rendjeron el Caftillo.Eneftos dias el armada Franccí a , trayendo tarde el íbeorro para eíbs fortalezas,
aiiiendofe puefto delante de Ñapóles vifto roto fu
deíigno boÍLno las velas y fueíe a Enaria por tentar la ciudad de Pithecuía la qual oy íe llama líela,
por bazer algún daño alas galeras de Eípaña, que
eftauan muy íeguras y en fu repofo debaxo déla
fortaleza. Pero doña Goftan^a de Alíalos íeñora
de grande valor y fe: ala qual el rey Federico auia
dexado enel CaftillOjdeíparando eí artillería de vn
alto repáro,defendio muy honrradaméte alos Eí^pañoles,y laco fuera las vaderas de Aragon moftrandó como clla el Caflülo, la ciudad,y la Jila, la
qual tienefíetepueblos eftauan aladeuocion det
rey de Efpaña.Efta esGoftan^a de Aualos la qual
por nombre de piedad y gloria meaiorab^feliccipente crío los hijos de fus dos hermanos el Mar
ques de Peícara, y el Marques del Vafto, los quales enla loor déla guerra íe ygualiiron con los grá
diísimos Capitanes del tiempo antiguo auiendolos ella como generoía maeftra de vna excelentiP
(ima vida, quedando ellos en fu tierna niñez hucr
fauot de fe charíísimos padres, derechiísimame
5
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te guiado por aquella viaja quai con la verdadera
virtud licúa al cielo,Auiendo Gonzalo Hernáde»
con mucha alegría ganado las tres fortalezas^ícri
uio a don Hernando de Andrada,q haziendo derecho fu camino íe diefle priefla de venir a Ñapóles conel exercito, trayendo íeguro y humánamete a Moísiur Daubeni,porque en todo caíb le pa-*
rcícia de combatir a Gaeta^nla qual fe auian rcti*
rado las reliquias délos Franceícs, fundados enla
crperan9a délos íbeorros de por mar, fiédo íli CA
pitan LudouicOjMarques de SaluzeSjCnel qual auiarecaydo elgouiernodela Capitanía General,
conpenfámiento de renouar la guerra. El Andradaauiendo tomado las fortalezas de Calabria, y
puedo prefídio enellas conforme ala neceísidad^
paífando junto aPefto,Velia,y Buxento, las qua^
les oy fe llaman Capacho,Bucca,y Policaftro,haziafu camino por el principado* Eícríuio también
a don Diego de Ari;cllano,cl qual auiendo tomado a Melñ le auiadexado prefídio, que refrenafle
a Luys de Arze : el qual (alia muchas vezes fuera
de Venofa a ha^er daño alos amigos. Deípues má
do al ProíperoColóna y a Andrea Duque de Ter
moli que vinieífen delante conel primer eíquadro
déla gente qeftauaen Seía,a Pote Corbo, el qual
fe llamo Fregellas, y el íe fue a San German,q fue
ya Gafino,pueblo noble por vn teatro: por el ca-<
po de Carinula hizo fu camino,y tomo en fe a Ro
ca Guillcrma echados della los Franceícs:y hecha
la paga en Ponte Corbo alos foldados, baxando
por el Condado de Fundí, íe alojo junto a Gaeta
J le plato el artiUeria^Ya auia traydo aquí el Códc
K 1
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Peclró Nauarro tres mil infantes y las municibnci
para cobatir la ciudad,^ coel mifmo artificio ¿¡ feü
cifsimametc auía hecho en Ñapóles mádaijahazer trincheas, cauar minas, y limpiar las almenas
déla muralla^ÉI Marques de Saluzes y Mofsiur de
Alegre cortados enel preíidio délos Fraceles y Gaf
cones, defparado cotinamete el artillería hasia co
ella mucho dañp al Code Nauarro,el qualempre
día cofas clificiles en lugares mal íeguros^ efto \\%
zia Ip ellos có tata violecia, q no íblo aqllos q efta
uá trabajado jüto al artiUeria y enlo^ reparos,mas
aun los q eftauá apartados enel capo" cftauá en mu
cho peligro, porq los artilleiros Francefcs jugauan
muy dieíjtrameteconel artillería auiédo muerto a
muchos co golpes cafi ciertos. Acreícétauanfe los
daños alos Eípañolcs por eftar alojados en lugares raíbs y defcubiertos.Las galeras de Frácia q auiá echado de líela y de Progita auianíe recogido
entre Mola y Qacta, deíparaua el artillería donde
quería, y andana corriédo la cofta co muerte y da
ño dé muchos. ppr eftas correrías y por el mal abjamieto fueron muertos muchps E(pañoIes,y a
cíia cauía fue neceísicado el (Gran Gapitande pro
licer ala neceísidad délos íbldados, q moríafinve
gan ;a . Retiro el car^ipo y el artillería a Formiano
pequeño Caftillo,quefue ya la delicia de Cicerón
elqual oy íe llama GafteUon,retirandoíjéeon mas
preíleza délo que quifiera,porque allende de mas
¿e trecientos íbldados muy buenos que le rnata?
ron con el artillería,murieron Don Rodrigo Man
rique hermano del Duq de Najera,y algunos hon
erados Capitanes de infantería que fueron Joan
^'"'
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pipes, Aloníb López, y Sancho Armen tales N a uarro, y quatro alferej, el qual auia ñ¿o llamado
de Ñapóles dexando el armada con íblos los c5pañeros délas naues^y vltímamente Antonio L i teftanio Capitán de Tudeícos, con vna pelota de
vn Falconetc, y Don Hugo de Cardona Capitán
de grande valor, el qual auia venido con la nueua
dcla visoria de Calabria, fue herido en vna rodilla con vn pedazo de vn muro rompido de vn gol
pe de artillería, y fue muerto.El Gran Capitán co
aquel gramfsimo dolor y publico llanto de íbldados íc alojo en Caítellone por,mas fegura y mas
largamentefitiaralos enemigos encerrados en vna ciudad cfteril, Hazia íe cfto con poco trabajo
con aucr acrecentado el campo de mas gente con
la venida de don Hernando de Andrada,y con los
Capitanes déla visoria Calabrefajos quales auia
encomédado a Hugo do Capó a Mofsiur Daube
ni y otros prtfioneros illuílres,para qlos tuuieíTen
en guarda enCaftel Nouo,Mientras eftaua en aqí
lugar fano y honrrado por las biuas fuentes: fue
auiíado por cartas de Fabricio Colonna y de Ref
tanon Cantclmo que Ciuita de Cheri, enel Abru
^o,con algunas otras tierras auian venido ala obe
diencia,y no por fue^a fino de ruvolütad,y íiguie
do el exemplo deftas tierras SulmonajHadria,
Tcrramo, Ciuita de peña,y Gelamo, q efta al entorno dellagoFucino,yfinalmétetodas las tierras
del Abrumo, y tal íacozo, Albá, Marfi,y el Aguila
la qual creício délas ruynas de Amiterno, cabera de toda la prouincia eran venidas ala obedicn*«
ciadcl Rey don Hern4ndo,echando della por fuer
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f a á Hicronimo Gallafo^jje era la cabe§a del van
do Fráces, y echados de prefto todos los Orfmos
los quales teniédo por Capitá a Fabio hijo de Pabío, auiá procurado de ocupar los Caftilíos dado$
alos leñores delacaraColóna,los quales fuero qui
tados a Virginio Orfino. Auiedo de mas defto he
cho en balde fu defígno contra jos Aquilanos Fra
cafo San Seuerino , el qual embiado del Papa con
vna banda de cauallos auia tentado ios aniitios de
los ciudadanos.Enefte medio el Gran Capita fiic
auiíado que el Rey Luys de Francia no queriédo»
dar lugar ala fortuna , aísi como aquel que era de
animo indómito y confiante renouaua la gnerra,
auiendo afoldadado doze mil Suy^s, y puefto en
orden en Genoua vna grueíla armada, y auta aui
do íbeorro de cauallos del Marques de Mantua,
del de Ferrara, y del Ventiuolla íeñor de Boloña,
de Florétines^y de Ceraro Borja hijo del Papa Ale
xandro^de aqueftas gentes auia hecho Capííá general a Ludouieo déla Traraolla, Capitán de gran
de aiitoridad^dandole por compañero a Francifco
Gonzaga Marques de Mantua, que ningún otro
pareícia mas al propofito para el trato déla gue*
rra arsi por el natural esfuerzo del militar animo,
como por la grade platica que tenia de todas a ^
lias prouincias del Reyno de Ñapóles, y por ferei
reputado por muy clariísimo,por la fama délas em
prefiis felicemente en aquella tierra por el acabadas. Coneftos venia Antonio Baíeío Borguñon,eI
qual era Capitán délos Suy90s, y por el conordmiento déla lengua^ra Capitán vie;o y gouerna*
dor de aquella nación* Ya íe dezia que la gente de
JFran*
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Francefes venían pocXplcana^quando de Roma
por cartas del embaxador del rey vino nueua al
Gran Capitán q el Papa Alexandro cerca los trede Agoílo ama adoleícido del mal déla muerte,
y en quatro días ama íido muerto, auíendo dexado grauemente enfermo déla mefma enfermedad
a Ceíaro Borja fu hijo, talmente que el pueblo te-*
nia por coía cierta que el padre-y el hijo auian bcuido de vn miímoflaícoaquel veneno que ello»
auian aparejado para los combidados, y efto por
error fatal del botiHero,q con defcuydo auia trocado losflaícosen aquella cena, la quál ala fuente
ene! palacio a ambos a dos auia (ido muy aplazíbIe,pero deípues tuuo doloroíb fuceíTo* Los médicos no pudieron efeapar al viejo por no tener ííi
jeto para poder reíiftir la malicia del tofíco:a Cela
ro Borja fu hijo como era 111090 y gallardo conferuaronle la vida^on muchos remedios que le hi
dieron. Yo entendí del Cardenal Adriano de Cor
neto(eneI qual jardinfecenaiia)que auiendo el be
uido de aquella mortifera beuida fe auia talmente
inflamado por el íubito encendimiento délas en«
trañas,que nafeido aquel ardor,opreíbs los fentimientos le quitaron el entendimiento,y fue apreta
do a bañarle en vn vafo grande lleno de agua fria,
y no boluio en fi auiendofele abraíado las entrañas hafta q el pellejo le fue caydo de todo el cuerpo,Pero aquel maldito y a toda Italia dañoía cabe
9a,cjuitada la caufa déla religio, fue de todo el püe
blos con ojos codiciofos muy mirado,gaftado de
vna hediondaflaqueza,talmete que muchos y en
%cial fus amigos los Orímos^enian por aiieri& y
guado
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mando q Dios con mercícida pena del contra cani
bio vuieíie caftigado la crueldad de aquel defapia*
dado hombre. Porque conel mcfmo veneno auia
hecho morir algunos Cardenales que eran poderoíbs y ricos.Oyda la muerte del Papa^el Proípcro y Fabricio licéciados del Gran Capicá fueron a
Roma co grande prefteza^por recobrar con las ar
mas aqllas tierras las quales conrra toda raxon Ies
auian Mo quitadas. No le peno mucho a Ccíaro
Borja,halIadoíc enfermo de vn grauifsimp y terri
ble mal, y déla embidia,^ reñituyries aquello, por
que ílendo enemigo délos Orfínos , no yiniefls
también a ferio délos Coloncíes.Fue «quella libe
ralidad aunque hecha porfoer^a> xnuy grata alog
Coloneíes,porque fin ninguna fatiga recobraron
aCañel Ncptimo, Chinasano enla campaña de
Roma^y a Rocha de Papa ala Selua del Aglio,bdr
tecidas del Papa de íumptuofos ediíicios y torres •
Ceíaro Borja íe auia retirado cnel palacio con vn
fuerte y fiel exercito, tanto que los Cardinales de
temor queriédo crear nueuo pontiíice ie auia ajú
tado enla Minerba. Coía era infame llena de vua
nucua embidia,^ allede del antiguo enojo íc tuuief
íe por fuei ^aal collegio délos Cardenales,el (aero
íaníto téplo y el íacro palacio,porla qual coía lot
Magiftrados Romanos ajñtados enGápi Doglio
deierminaro tocar a fu reputac iojdar lugar libre y
íéguro alcóclauio^y teñera Roma íegura de todo
temor aníi alos eftrageros como ales ciudadanos?
con granes proteftos pudiero alcágarde^q iacado
la gente Tejera de Roma fe fucíTe aNcpi. En aqllof
dias los Oríinos íiendp fu G^ita Baidiplomc de
Aibia*
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JUbiano áuian entrado en Roma y muerto algunos Eípaúoles y quemado la puerta del torrion,
auiá procurado entrar en Sá Pedro, por lo qual íe
íiuia íeguido vn grade ruydo, Auicdoíé Roma pa
ciíicadoj fue publicado Papa Pío tetio: biuio muy
pocos dias enel pontificado.ljeíaro Borja ya cóua
lecido deftienfermedad fe boluio a Roma,por ha
Uaríc enla íegunda elegió del papato, porq íe auia
determinado de fauorefeer aíos Fráceíes q yenian:
tato que ya les ama prometido fu ayuda y fauor, y
el de fus amigos^ Y los Cardenales de caía de Bor
^aeftaüan determinados dar íus votos aGeorgc
Ambucia Cardenal de Roa, el qual procuraua íer
'Papa, Eneftaocafion Gon9aloHernander juzgando auer neceísidad de diligencia y prefteza,o-.
portunamente íe concertó con los Capitanes Eí^©afñoles , los quales eílauan alfueldo de Ceíaro
Borja, que pidiendo le licencia con fus bandas y
infantería í]b vimeflen parael,anfi como la razón y jufticia lo quería que ayudaflen al rey don
Hernando, y ala nación Eípañola contra Franccíes, en eípecial porque ellos al improuifo auian hecho la guerra a Salías, cnlos confines de
Efpaña. PaíTaron íé conefte color y con la voluntad de Ccfaro teniendo enelíos mucha mas
fuerza el cuydado déla honrra publica, que no
el refpefto del» priuado intereffe . Enlos otros
Don Hugo de Mendoza . Don Hieronimo Lloriz»Luys Hiícet^Don Pedro de Caftroy concllos Diego de Quiñones nafeido de* generofo linage , y claro enla guerra* Eftos Capitanas %ron bien recebi4os de Gonzalo Her/
nandez
7
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iiancícs, y muy liberalmente Ies dieron ílis gajes."
Tentó deípues a!os Señores Oríinos prometienles grandes condiciones íi quifieíTen feguirla enleña del xtf don Hernando. No falto efte confejo
ác felice fuceííb, aunque ála verdad al pareícer dificil.Porque quien auria jarnas creydo que los Or
finos^ los Coloneíes diícordes entre fi por el antigua enemiftad deí contrario vandOjfc ajuntaíTen
en vna voluntad y en vn cápoí Auia dado ocaíion
alos Orfínos q alterados de animo buícaflen nuc
«a fortuna a fu eftado^ y en todo muy agenade fu
antigua cofturabre. El Cardenal deRoan hazia
muy grades caricias a Cefaro Borja por cauía délos votos,porque auiendo traydo configo y facadole deía priíion en que eftaua en Francia al Cardenal Afcanio Sforga, tenia eíperanga de obtener
t\ Papato, mayormente ayudándole para efto Ce
faro Borja, ala vida del qual como hombre acelerado y íangriento parefeia que los Orfínos metía
aííechan5as por vengar la muerte de íus pañetes,
que pocos años antes aquel tirano con eípantoía
crueldad anta muerto tantos caualíeros de fu lina
ge:y tambie porque les pareícia no fer eftimados,
y conefto fácilmente íe deíHeñauan» Porque Tran
tío embaxador del rey de Frácia,al qual ellos le a«ian ofreícido el eftado y fu reruicio^lcs refpondio
vn poco mas tibíamete délo que requerían los pe
ligros déla guerra que íe apretaua.Porque el Fran
ees con aftucia y engañoíá raion,peníaua que los
Orfínos fin ningún premio ni fueldo^uian de íer
«ir al rey de Frácia,no creyendo jamas que íe apar
taífen déla antigua voluntad. Bartkolome de A l biano
>
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feiano no pudiendo fufrir éntrelos otros la vanidad y fobemia del Trantio, acompañada de manifiefta auancia, cañ dandoíe a entender que la victoria la tenia cíenla manga, y que no tenia nccefsi
dad del ayuda y fauor délos Oríinos. Pues auicndoíé todos los Oríinos refoluidojexcepto lordan,
hijo de Virginio, íin tardaba ninguna íe allegaro a
Gonzalo Hernandcz,con cfta condición, que dan
dolcs grueíTas pagasvinieíTen ael porla tierra délos Oríinos^entrc Spoleto, y Roma, con dos mil
entre hombres darraas y caualios ligeros, y quatro vandcras de infanteria«Síédo ellosfirmesenefte pareícer y voIuntad,el Proípero y Fabricio co
tmiciísimas perfuaíiones los truxeron a que qüiííeíTen haUaríc cnla tan vezina victoria , y que tuuieíTen cierta confianza de recebir aqilos premio»
que fe podían eíperar de vn Capitán tan excelente y de tanta fc,y de vn rey tan agradeícído. A eftas
promeíTas íe ofreícieron porfian9aslos Coloncfes, obligan do fe por el todo Don Diego de Mendo9a, el qual haüandoíe preíente daua grande autoridad alnegocio. Fueron entre los otros Bartho
lome de Albiano,. Ludouico hiyo del Conde PítiHahOjFabio mo§o de grande cfperan^a hijo de Pa
blo que Ríe muerto de Cefaro Borja,Francioto,eI
qual fue deípues CarcenaI,Récio de Cheri^l Au
guilara,y lulio Yitelli déla ciudad de Gaftelio.Eneftc medio clexercito Francés guiado por el Marques de Mantua, porque Moísiur déla Tramolla
auia adolcícido de vna grande eníermedad paíran
do por Roma apartado délos muros,fin hajer nin
gun daño,por la via de Campanil yioo alas con•
fines
>
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fines del Rcyno, El Papa luííb hizo Caber aíos Frí
ceres que le tendrían por enemigofíellos lo hizic
ran de otra manera, Gonzalo Hernández entendí
do que vivo la venida délos Francefes, fe vino de
Caftellone a Monte Gaíino monefterio de Monjes Benitos, auiendo íegunda vez tomado por el
camino a Rocha G uillerma, porque los moradores della con popular ligereza auian prendido a
Triftan de Acuña , el qual con póco recaudo baxaua déla fortaleza ala yglefia a oyt mifT&i Ya anian llamado aíos Franceics y moftrauan quéreríc
defcnder,porío qual Pedro Nauarro los atemorizo^ echado fuera el preíidio de Franceíes, les dio
el caftigo que merefeia fu liuiandad y rebeldía. En
cima del monte Gaíino ay vn monéñerio déla or
den de San Benito adonde eftan muchos religioTos de fan&ifsima vida. Efte lugar tenían los Frare
eefes como fegurirsima fortaleza,^ quales poco
antes fe auian concertado y dado rehenes defalir
del preíidiOj fi dentro ciertos días no les venia focorro , era ya cumplido el termino concertado, y'
los Francefes (teniendo efperan9a enelnueuoexercito c¡ venia)alargauan el querer rédiríe.Gó^alo
Hernández no le pareíciédo de fufrir eí^a tardaba,
allególe concí exercito, animando alos foldados'
con la eíper%a deía preía, fue muy grade l,á fuerga
y diligencia dellos, en fubir enlo alto del monte, y
en guindar arriba el artilleria, que deípues de aneríe dado Vn reno afralto,dos vakroíbs GapitaHes, Ochoa y lordan de Artiaga, fubieron el vno
por vna fbga puefta por encima la muralla, y'cl 0tro oradíinaem« entro por vna eftrecha abe/tu>
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fuácl murOjfiguiédolcslos alférez .Muerto elpre-»
lidio de Franccícs tomaron toda aquella pla9a del
monefterio,^ laGodicia délos Toldados tanta en
el ganar déla preía, que rompiendo los armarios,
no tuuieron miramiento ala Sacviftia, fino que
robaron hafta los Cálices y las veíliduras (acras
dedicadas ales altares; yfinofuera por García L u
ton y clqualcon íingular piedad auia defendido
en Rubí la honn a délas mugeres, metiendo mano aleípada, refreno a aquellos que entendían en
hurtarles cierto que hafta las venerables reliquias
délos Tantos guardadas enlos tabernáculos de pía
ta fe aurian llenado. f En aquel mefmo tiempo el
Marques de Mantua fe alojo en Roca Seca, el
quales vn Caftillo délos de Aualos, vezino alas
tierras del Papa , embio vn Trompeta amenazando de muerte al prefidiofinoíe rendían antes
de deíparar el artiííeria plantada contra la muralla. Era Capitán del prefidio ViHalba, hombre
fero? y terrible, mando prender al trompeta, el
qual hablaua muy libremente, y moftrolo alos cnemigos ahorcado déla muralla. Los Francefes
ofendidos por eíía crueldad plantaron el artillería
contra el, y dando dos affaítos, y valcroíifsimawente íe defendiendo, enla noche íeuantaron el
alo/amientO) porque tenian nueua cierta^ que venían los enemigos, y de allí fe fueron derechamen
tea Aquino .Górmalo Hernández aura embiadoalProfpern^aDon Diego de Mendovayy a
Pedro Isjauarro que con vna parte deía infantería
fue (Ten a íbeórrera Roca Seca, y ama eícripto a
Villana ^U€: Mend conel prefidio íe ajuntafíc
;
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conellos^ y el marchaua porel meímó camino co
los Tudefcos y el refto delexercito^por haterjornada con los enemigos: pero poj: la partida que hi
zieron enla noche, aeaefcio que no fe pudo com*
batir aql dia. D efpues defto ceíTo la guerra de am
bas partcs^porlas continuas líuuias, muy contra*
fias a Frañcefesjlos quales confeíTauan que jamas
auian fentidó tan grandes y crueles fríos, v por eí*
te eftoruo con dificultadíe podiatt traer las vitua*
tuallas, por eftar los caminos llenos de lodos y
muy peores para íacar fuera la cauallería donde elíos tenían fus mayores fuerzas,y afsi mifmo el at
tilleria.Porlo qual parefcio a Gonzalo Hernádeá
no teniendo eáos impedirnetós, de querer dar les
el airaito : embio a mandar a Fabricio Golonna y
aíos Capitanes OríinoSjlos quales eran ya venidos al campo que fueíícn a Aquíño,por entender
claramente que mouimiéto háziail tos enemigos*
Encontroíe Fabricio co ios Frartceiíes los quales le
líantauan fit alojamiento y comento vna íangriert
ta efearamuga co laretaguardia,adonde yua Mof-»
fiar de Alegre:el qual valeroíamete apretado la co
ia, vino- á términos que Fabriciofiendoinferior al
enemigo,fue necefsitado a ietirarfe. Gonzalo Her
nandez auiíado delmouimiento délos enemigos
marcho para adelante con fus eíquadrones: afírí
que creíciendo la batalla,filos Franceíes vüieflén
intentado alguna coía íe haliaífe prefente a ella,c5
todo clcxcrcito. Pero la noche que era muy vez)
na aparto al vno y al otro Capitán, los quales de
cerca andauan en fu íangrienta poríia.Los Francé
fes fe retiraron » Ponte CorbOjy G onzalo Herna
i
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ácj Ce alojo en Aquino <Jc donde auia íalido el en«
migd^y auicndo hallado muchos Franceíes y Suy
^os eiifermos en vn meíbn que íc moriaii de ham
brey de frío, con íiñgular piedadJes mando pro-;
ueer áeío neceííarioj otramente de acuello que hi
ÍO el comendador Peri luán,Francés, q poco antes con rabia de CoíTariOj juco a Cumas echo vri
nauio a fondo donde yuan algunos Éfpáñóles do>
lentes y heridos de Mola y Caftcílon a fer medí-'
cados a Ñapóles • Gongaío Hernández íe detuuo
poco en Aquino por fer tierra pobie f defieirta, y
feboluio a Cafihb,Eneíle medio auian confumi|o fíete dias jüto a Pote Corbo en determíhar Id
4 fe auia de hazer,pora la fortuna no les fue fatiorable en fus primeros deílgnos, afsj como ellos io
pcníauán^y auian íido echados con vergüenza de
la primera tierra délos enemigos^ no auian podi
do páflar por eí eftrecho deCaíino a Carinullá,nt
tnía Campaña déla Tierra de Labor, eftoruando
íes eílo los Crueles tiempos,y habiéndoles reíiílcrí
cía el Capitá délos enemigoSjel qual fe auia puerto en orden de batallador combatir en lugares 11^
nifsimos •Auia algunos caualleros Franceíes q co
enferma eípcran9a juzgado el íiiceííb déla guerra^
interpretauan con cierto agüero auer de íleiiar lo
peor deila^orque apenas, la guerra era comentada q luego fue muerto el Papa Alexandro, el qual
fin ninguna duda Ies fuera muy buen amigo.Mof
fmr dela Tramolla ( enla fmgular virtud y autoridad íuya los íoldados Franceíes tenían grande eíptrán^a) auia adolecido de vna grande y difícil en
fermedad.LosfeñoresOrfinos que auian oírefciL
do
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Í0 defauorefcerles con la fcy eónel valor^ pof
yn cierto fatal en or de Trantic (del qual íc arrepc
lía) como deílchados Té auíah paitado alos éhemi
gos. Él Marques de Mátua Uainados a cótífeio al
Wlarques de Sálüjes^a Moísíur de Aíegre jraBa
Icio,y aíos otros Capitanes>por modo dcdifcurícr
les moftro cómo né auia eoía mas comoSa ní
tóas vtil a íü neceísidad, q llegar a Traéto,? hectiaí.
vhá puéte encima el G arellano paflarpor la capa
fia 4 va al agua de Seía, y ala de Modragoja quaí
antigúamete íe Hamo Petrino^ dé ay por la capaila déla Eftteíla, la qual<^ íe llama Mazoniyíc a
Capua, o íi por auctura íe les hizieííe mejor camí
ro íegun el proceder délos enemigos,vadeado el
rio y dexandoie a mano 37tqiíÍ€rda porÍa tierra dé
Cafcano paliando el eftrecho de Modragonjhajie
do el camina derecho por la tierra de Labor y por
Carinuíla deícender al rio Vulturno» Gogaíb Heí
nandex como grádiísimo conoícedor | délas eoíal
déla guerra dcl camino qftaziáíos enemigos ade*
«inádó íoq ellos auiáderérminádo de haze^em-*
bio a Pedro de Paz co ios eauallos ligeros al largo
del riOjeíquaí corriendo y guardado defendiefle 14
libera alencuétro délos cnemigos;y defpucs el les
leguia de carea y aloiádofé en vn fugar af propofí
to mado hazer vna larga trincbea cnlá parte de fu
riberajpor dóde parefeia q los enemigos podía paf
íar el vádo a propofiro para echar la puéte, metié
do enellala guaraiade infántería, afin q có los ar*
cabuzes trabajaflen alos enemigos quado hizieí^
fcn la puéte,Mietra los Efpañoles yFrance^s déla
f ía p^ri^y d€la#^* ^«kribers iátetamente mira^
1120
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ttán eftas coías^y q de aquéde y de aüéde íe tíraua
¿earcabazazos y con baileftaSjFabio Orfino con
grande dolor de fus parientes, fue muerto por vit
Gafcon^qHeuando abierto el almete por el vn oja
le metió vna grucíTa áeta* Eneíle medio Fabricio
Coloná atiiendo dado el aíTaíto a Roca Euádria^
la qual efta puefta íbbre el Garellano^conTu íubita
venida metió tanto eípáto al preíidio enella eft*
üa, q Federico de Monforte ¡e dio en rehenes a fit
hijo y íe concertó de entregarle la Roca,!! en terml
no de cinco dtas bs Franceíes llenado elexercita
no le íbcOman.Péro el Marques dé Mattíá ocupa
do grandemente en proueer ía puéte eftimo poca
la perdida de aquellafotta\e$z,yel Mófortc fue foc
fado a retídirfe.En aquel mefíno tiépo los Fráce-»
fes tomaron la Torre q efta íbbre la mar ala gargi
ta del Garellano^con cfta condieion:q algunos po
eos Efpañoles q eftauan dentro, íe fuefl'en fallías
las vidas y las haziédas . Bfte acordio como infame,par€CÍo ta mal al nobre Efpañol, 4 aqiíellos q
por temor delá muerte auian íaluado las vidas, de
tesflM^4ele^^o^<MS'íb1da4oSjaísi como fí fue-*
ran coi^enadóí por publico füyzio ^ fnéronpaí^
fados por las picas y muertós miíérableméte. Go
falo Hernández no ^uiíb caftigar eñe atrcuimicnto ^ afinque era fuera de modo cruel, y efto,
pórque los que eftauan en preíidio íe efearmentaífen coneftc terrible exemplo ^y peñíaífen que
fu faktd y honrra eftauaen fola la fortaleza del
ánimo • Porque Gonvaíó Hernández con vri
firme propofito era de fu natural muy amigo
bonrra ¿ y no lo. «fti£Q*tta en vn p^lo ei fer etí-
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timado leueró y cruel por mantener íu reputación
Yaauian paflaao algunos dias quando eorrienda
«ICjarellano por en medio délos dos excrcitos,
por mandamiento del Marques de Mantua fueró
Heuadas ala ribera algunas barcas, y con maderos
juntados de trabes con ingenio y grande mduíl
tria del arte, íe comento a ha5er la puente íbbre el
rio,eftoruandolo en vano los Eípañoles que efta
uan enla trinchea,d5decon tata diligencia el Mac
quesde Mantua con los otros Capitanes entendieron en fenecer efta obra, que íiendo hecha la
puente lirme y largados Franceíes de preílo metidos en ordenanza los cauallos y los infantes cerra
dos juntamente con vn ímpetu terrible la pafíaró,;
y hizieron piezas alos primeros Eípañoles q com
batían en fu íugar,los otros del temor del artilleria
fueron rotos» Ya auían muy esforzadamente paf^
lado mas de mil enla ribera déla otra parte,quan-»
do íe leuanto vn grade rupdo délos foldados que
gritauan al arma y fe retirauan alos mas cercano»
alojamientos,Fue íabidordelío Gonzalo Hernán
det como los enemigos paíTauan, y qney^ Amm
tomado la ribera, y echada de alli laguardia marchauan para adeláte el qual como en todos los p«
ligros era animoíb y valiente, mando tocar alar-*
8na,los Capitanes con grande diligenciaic metieron en orden.El code Pedro Nauarro y don Hernando de Andrada mouieron con la infantetia^
deíplegaron las vanderas.Gongalo Hernández íi
fio al campo armado ala ligera en vn cauallo délos
deípaña,y deíatero de todos los otros animo aFa
toicio ^ el ^liaWauíi vozes di|iendo
m era de
**
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perder tiempo, teniendo grande delíeo de comba
tir queTueíTe a acometer alos enemigos que paffauan,fue luego obedeícido y marcho para adeíati
ic:y aunque el artillería délos enemigos jugaua fin
jamas parar, déla ribera de baxo y por encima U
puente volándo las pelotas, y murieflen muchos,
naporefto dexo ét acometer animoíametc^ L o í
Franccíés como aaian paíTado defordenados y có
prefteja^no auiendoíc aun cerrado en eíquadron
con grande fatiga podían íbftener la furia de aque
llps que los acomctian,Pero la vanda de Fabricié
afsi como aquella q eftaua mezclada con los Fran
cefes con menos peligro del artillería manejo las
manos*Y los Franceíesferetiraron,y muchos delíos fueron muertos y muchos echados enel rio,
auiendo concebido tanto temor, que metidos cti
huyda por la puete, hizieron boluer atrás a fus co
pañeros que íes venían en fbcorro^y muchos caye
do déla puente fe ahogaron enel río « En aquel
grande trabajo los Capitanes Francefes los qualcs
aparejados para paífar fucedian alos prímeros,no
pudieron íbeorrer a aquellos que auiafidorotos*
Porque con ygual diligencia el enemigo laco afuc
ra el artillería,y les tirana • Muchos Capitanes de
cauallos y con infantesfeauian yaajuntado co Fa
bricio, el qual auiédo hecho vna tan hazañóía em
prefa, que la meitad délos Francefes de aquellos 4
auian paliado los auian hechopedagos oahogados enel rio, gano a dicho de todo el exercito loor
de vn excelentifsimo y raro esfue^o. Fue tambie
publieamcte loado Hemado de lllefcas alférez Efc
p w l j clqud awiendoleiUeuado k mano derecha
\
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jvna pelota de amUeria,fintemor ni turbarfc coiif
la mano yzquieria leuanto la vandera y arremetió contra ios enemigos, al qualdefpucs Gon9ailo Hernández y para fus hijos le confino enlas rcn
tas Reales, quinientos ducados oixada vn año.
Y o oy deziradon Hugo de Moneada que fe hallo en efta y en otras muchas batallas anfide tie«
fracomo de mar ^ que jamas fe auia vifto en tan
grande y terrible peligro como eneftabatallajporquefiendopor toda parte muertos los hombres y
los cauallosno íe tenia ningún temor de^V contra el artillería cafi a muerte íabida . Deziatam^
bien que Fabricio Gólonna el qual muy moderajamete folia hablar co migo en fu loor, con no me
nos neceflario que felice oíar íe auia tratado de
Capitán animólo y verdaderamente de gran co*
ragon, auiendloles íalidoalos Franceíes malfude
íigno,y auer con graue daño delante fus ojos re?
cebido tanto mal no por ello como bien le conuenia a Capitanes gencrofos y platicos fe quedaron enel mefmo alojamiento, con peíamiento de
hazéf o tra puente, mandando traer déla mar los
bateles délas ñaues de carga, afín q en vn mifrao
tiepo los cauallosy los infentes íeparados la vnay
la otra parte, có íii propia y delembara^ada puéte
paflaflen ala ribera déla otra parte, y tomando vn
largó rodeo hizieflen vna trinchea lunada al cabo
4elas puétes cótra los enemigos,cnla qual ía efqua
dra mas valeroía, eíperádo el paíTar aqllos q les
íeguian^ con íeguridad pudieflfen hazer tefta,y faltf
lucra defendiéndolos el artillería ^ deía quaí ellos
icnian grande abundadcia,que la^ ríberois dé ahas ^ ' \ ví~T ~~ • • - ' " : , • " ?P
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voy dcar^tbAyía trinchca ordenada enla ribera
déla otra pártelas podían fácilmente hínchinPücf
miéntalos Franccfes contra lá voluntad de Dios
traniauan eftas CQÍ^S, ¿l Marques de Mantua comcn^o a íer odiado y deíacatado de Francefes,
porqué tóda$ ías coías íe comengaüan cpn ruy*
res princi^toi,contra aquello que ellos áüian pen
¿do, y aníi íalian durajs de tratar y aíperas de ííice(ícr,y laculp a délos errores atribuyan los ala tac
¿án.^adel 'Capitán y$ quál era váleró'fó y "fuerti,
Muchas vezes acaeíceenía guerra que quádo las
^ofas tentadas no tiene felice fuceíTo, quitan fácilmente ía reputado al Capitá,aunque primero aya
fidp yenturoícyk manera que los Francefes de fu
«atura deíreoíbs de cobati^y impacientes de toda
tardanza y larga fatiga^ defteauan de venir á batalla, aunque niefle con defauentaja, la qual bataBa aunque fucedieírc inf€licem€iite,alomenos pon
driaíc algpnfínala guerra y a tantos trabajos. Y SÍ
eíla cauu ratonando algunos por los alojamientos, buícauan conel peníamiento y con los ojos a
Mofsiur deía TramoIÍa,el qual no auiendo aun co
ualefcido de íli grande enfermedad déla qual eftaUa fatigado en Roma , conja qua} felice condutaíi
elvúiera eftadó prefente tenían por aueriguado
que ya aurian auido la visoria, y feneícido ía giic
rra,y recobrado a papóles, pprq ía Tramoüa coa
fu prompto y noble juysio auria defterrado las tinieblas déla tardanza, anfi comoenlo.de antes fie
prc lo auía hecho y vuiera abierto la derecha y,
defembara^ada via aia visoria, Eftaua entre los
Otros Capitanes qué auian venido de Francia
h 4
con
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con Moíliur déla Tramolla^Sandirieurto^ombrt
en giieri:a valerofo pero como era baftáfdo muy
turbulento en íii hablar, y de animo infolérc y bra
iio«Eíte parlando en vn ajuntamiéto de foldado ^
dixo:Sabed íeñores Franceies, que noíptÉos mcrí
lamente ípmos caftigados déla formná, pues quo
áuemos venido a termino , q no nos auergon^a*
mos de obedeícer avn Italiano bujarrón, como íi
de nueftra nación y de nueftro orden no aya mu*
chos mejores q no el , los íjuáles llenos de valor
y esfuerzo nos íácanan fuera de aqueíbs dificulta
dcs^y ala Hora en todo lugar bufcariamos alos ene
tnigos por auer dellos en todo cafo la cierta vifto^
ria.Eftas palabras aísi como aqllas q fueron oydat
de muchos, luego fuero referidas al Mards de MI
tuajlas quales le llegaron haftalo intimo oel coraron, aunq la culpa y villanía q le daua la reputaíTc
por nada Porq ay vna cpftuníbre entre íbldados,
la qual no me parefee de callar,y alaverdad co buff
|a y mala cria9a,en trueque fegü la vulgar infami^
déla nacion,íe pronocan y in;urian,quado los ef*
quadrones viene a efearamu^ar, los Eípañolcs lia
man alos Fráceícs Borrachos, Píxauínes.Los Era
ceíes llaman alos EfpañoIes,ladrones ahorcados.
Los Tudeícos tienen por coftübrc de llamar aloe
$uy50s,por dezirla vileja de fu nación, Cpuameli, que quiere dezir ordeñadores de vacas enlos eC
íablos. Los Suy90S alos Judeícos, Smocaros, la
qual palabra en Tudeíco quiere dezir puercos gallofos, perp los Italianos era Uamados^ délos otro»
bujarrones, que quiere dezir amadores de mucha
éféü* El Marques de Mama no íe p4refciendo de
?
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^«rcr víar n^s el autoridad y imperio íbbrcFracefeSjla mageftad del qual eraofendida y cafi per*
dida : boíuio el animo fuyo mouido del enojo y
déla in)uria,a dexar el gouierno lo mas prefto que
f^efíc pofsible, y en efpecial porque detóc el principio auia demoftrado con grauirsimas razones
áuncj en balde, q fe deuia de paíTar en Pulla. Per»
pocos obedeícian a fus madamientps, porq fe tenia por aueriguado ¿[muchosCapitanes de infan
teda dauá faifa relacio del numero delós Toldados:
y q los q tenia el cuidado de proueer las vituallas
fe detenían los dineros.Pues para hallaríé con per
dida de íii reputación, erila ruyna la qual ya íe demoftrauajdeltbero de partirle del infelicc campo,?
boluerfe a fu cafa:auiendo primero hecho ha^er ef
Cripturas,y aquellas confirmadas con fiel teftimo*
nio de muchos,la$ quales contenían las caulas de
todo lo fucedido, para embiar las al rey Luy s, f
afsi entregado elgeneraladgo al Marques de
Saluzes, que por honrra déla edad f
por la experiencia déla gucrra^ra el mas prinei|5al,íe boluio a
Mantua*
fin del Segundo libro*
L i ,
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4cía VuUácl Gran Capitan,por Míccr Pablo lo*
uio Obiípo de Nocera»
Artido que fue ct Marques dé
Mátuajíio víando los otros G*
pitanes de Franccfes enfermos
del animo,? caníados del cuerpo diKgencia ninguna menel
fabricar las dos puentes, ni eii
¡hajer la crínchea, y bazigndoí^
^ílas coías muy perezoíamente y con diíkukad,
poríerlos días los mas pequeños de todo el año,
tiaziedo la mayor parte del inuierno vn victo Xü
loque q fe reíbluia en vna efeura y continua llu-*
nía con vna rezia tepeftad de ayre cruel. El Gare-i
Bano yua crefeido entre los dos exercítos jdeU
vna y déla otra ribera inüdaua la cápaña,las tiedas
ée tela ilo podían íbftcner la furia del agua q caya,
loshobi-es y lasbeftias enla tierra llena dc lodoi
padeícian grandíísimos daños * Pero lós Efpaño*
les en aquel común mal, eftauan en mucho peor
condictonjporque todo aquel Ilkno que íe emende hazia los baños de Scfa, eftaua fitiadp y fuzio
délas aguas del inuierno, táto ej íe creya que todo
el íe auia de boluer vna laguna. Délas quales cofas ni o u id o Gongalo Hernández, delibero pot
confuelo de todos los Tuyos de inuernar en Seía,
aunque efto íé alcan^afle con mucha dificultad,
porq auia mandado defecretoq enlafortalezade
Mondragon le hizlefTen nauios parafebricarvna
v

v
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|>uentfc,para paliar coji ygual esfuerzo o con mayo r que ellos, o porclpantar v entretener alos e-»
nemigos^y haxerraueftrade yr ala otra parce. A juia procuradlo en aquellos meímos días de romperla pueníe, o mctiédole fíicgo de abraíalla:auie
dolé a.nfi como lo quifo el cafo íalido en vano el
vno y el otro defigno, porq el alquitrá echado de
iéxos déla parte de arriba aíin que traydo déla fu
ria dcl violéíito rio volafíe enla puente: parte del
fe quedo por laribera,y parte detenido por los e«eraigos no pudo allegar ala puente. Allende d é t
to cargaron vn nauio de madera íeca mexclando
mucha poluora d$ artilleria,refina,y pegunta, para íer encendido de fuego quádo le dexaíTcn yr p^
ra abaxo, fue talmente abrafado del fuego,el quaj
ie encendio alquanto mas preílo délo que fuera
neceflario, que todo ardió hafta la carena primero que allegaíTe ala puente , por lo qual Gon9ala
Üernartdez, con mayoríeguridady aquello qera
de mayor importancia,Ieuanto el campo falúa fu
reputación, porque el fabia que los enemigos eC*
íauan trabajados délos miímos deíTabrimientos,
y no podían vadear elriOjUi aunq le vuiefíén paífado no podían marchar para adelante vnpaífo,
ni eftar quedos en aquellos húmedos cápos. Alie
gofe lafieftadéla natiuidad de nueftro íeñor lefu
Chrifto^enla qual reclamauanlos foldados q auiá
padelcidp muchos trabajos, deíde las tiendas alas
cafas vezinas, que querían afsi como conuenia a
hphves catholicos celebrar la nauidad no en vna
íiendaenla campaña, fino con mucha foíennidad
en vnayglefia, afsi como creyá que los enemigos
9
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lo harian^os quales eran acoílumbrados de celebrar lasfieftasíbiennes,y en aquellos días alégremete aísi como Saturnales recrear y darle a placeres, haxiendo trueque déla guerra, a recrearle Io«
cuerpos y los ánimos.Gonzalo Hernández auieii
do concedido dos dias alas colas lacras, feboluio
álos mifinos peíamientos, en que modo el pudicf
fe vadear el rio y apretar alos enemigos^osqualet
por las continas Uuuias dexados los alojamientos
íc auian recogido alas caías.Por lo qual los Franeeíes leuanrando Gonzalo Hernández el capo de*
stian, que los Efpañoles con ánimosflacosno aüian podido fuñ ir las lluuias, y que dexando la ribera del rio le auian retirado para atrás, por huyr
de no venir a batalla con ellos, los quales eftauan
ala guardia déla puente , y ala verdad los Franceccíes aunque eftauan en mal lugar íiempre auian
valerofamente defendido la puente, y con períeuc
rancia militar auian ialido íiempre íliperiores ala
batalla.' Pero aquella brauezade palabras le rompía con la tempeftad y afpereza del inuiemo, y ett
tre ii les remordía la coníciencia por aueríe dexado caer encima vn inuierno tan cruel, muriendoíe miíerableméte todos de frio,y veya có péfamié
to poco alegre los preíentes daños y los deíTabri*
mientos que los amenazauan. Tenían por aucriguado que era voluntad de dios que tantas lluuias
viniélfen, y q ellas vuieílcn de íer la ruynadellos*
Muchos foldados viejos y cafi todos los Capitanes íc acordauan, que cielo vuieíTcfidoaquel, y
eomo con grade íerenidad pocos años antes auia
recogido al reyCarios quando pafíbpor toda lá
' - •
"• lar*
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largueza de Italia a ganar aquel meííno rcyno* E l
campo por todo el fe moftrauan flores como ü
fuera primauera', del qual Reyno deípues ellos e*
ran echados. Mudadoie les la fortuna de todas las
coías,y fin duda ninguna Dios eftaua enojado co
traellos. Fue con tentó el Marques de Saluzesy
los otros Capitanes quefinmouer los alojamiep
tos, gran parte déla caualleria, a ñn q los cauallo*
mejores los quales eftaua enfermos y muy flacos
Ho femurieííen , fueíre llenada enlas tierras vecinas, y enlas villas del condado de Traeto y de Fura
di,y que los Suy^os, y los otros infantes partiéndole entre ellos la guardia frequentaíTen los aloja
miétos.Pero ya muchos dellos faltándoles el dinc
ro, y por las cotinas lluuias gaftado el veftido con
el qual deílcrr&uan el frío, afligidos de tantos traba
jos^morian enla mal cubierta cápaña.Los proucc
dores déla vitualla, y dieforeros no procuraua las
municiones ni los dineros para la paga, có aqlla fe
y diligencia ncccííária, aunq vuiefle dineros en abundácia,los quales eran proueydos co grade pru
décia y cuydado del Rey LuySjy embiados al theforero Corcon y el Bailiu Cddomio,los quales en
aql cargo tenia la fuprema autoridad y era infamaddos de auaricía, porq los inculpauá de hazer enga
ño enlas pagas y en encarecer malaméte las vituallas. Los foldados no podía en ninguna manera te
ner íufrimiento,q por fu priuada ribaldería la íakid
publica fueírevituperiofamente enganada»Pues ef
piando todas eílas coías Bartholome de Albiano
y a ello perfuadiédo lo Gonzalo Hernádez fe refoí
wio §i>fiaz^ryna nueuafuente^adeuinaado de a5
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iicr cierta victoria délos enemigos eíparziclos f
torpes. Pues q Bartholome de Albiano pratico ctt
la guerra y acoftííbrado de acometer emprcfas difi
tiles y grádeSjprometía de íer el primero a pafTalla*
Por lo quaí auiédo le íldO comecido eI cargO,man
do traer de noche las barcas, y metellas en vno y
entre ellas algunos toneles de vino,hizó vna piié-i
te ícys millas encima del délos Frácefcs, 5? pallado
co íii géte acometió al improuilb lá mfartteria de*
los Normandos,los quales eftauan alocados enU
tierra de Sugio, tras Albiano paflb Pedro Naua¿
rro, íiguiero le luego elProípéro y don Diego de
Medo^a co íos hóbres darmas,derpues Gon9aIa
Hernádezlléuado coligo el refto délos cauallos ^
la infanteriaTudefca. Auia mádado a do Hernádo
dcAndrada,el cjfáral venia eía retaguardia q vinieíTe
deccrea.Puesíiédo aqui los cauallosFráceíes,y los
tñfatcs Normados acometidos al improuiíb délos
enemigos^rotos y desbaratados íe metiero en huy
da, el grito y la vozeria allego aíos aíójamiétos dd
Fráccíes,los Capitanes metiero mano alas armas
y recogieró fíi gente derramada por todo el eapo^
pero por eí^o no íeajüto ningún eíljuadró ^hiz-ief
fé teftá cotia los enemigos,Enefte deíordé de co-»
ías el Mar<|í de Saluzes embarcó el artilleria grnef
íá,pÓr^ no auia cauallbs pará tiralla,y los Frácefes
reputalo a grade deshorrá deíamparar el artillería^
y huyédo todos co grande furia fe fuero a Gaeta.
Poco rato defpuas Ío§ cattaltós ligeros y ía infanW
ria de Pedro Nauarrd entraron erilos álofamiStoá
abandonados,^ no halladó enellos cafi ningún h5
bre armado, fuero tomados muchos pnfiúneros,
y las
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y las tiendas íaqueadas. Algunos medio mucrtor
y ateridos del frío^dda terrible crueldad délos N a
úarros fueron hechos piezas. Nofévido jamas,
íii snemoria de hobres íe acuerda de tan dcshonrra
da, vicuperable y miíera huyda comoefta,porque
los catialios y los infantes mezclados juntamente,
fe dtf ribauan con el correr y eonel ímpetu, no co*
noícictido íii vandera^ni mandamiento de Capítá
ñi aun ólat boltier el roftro contra los enemigos (|
Ies ymti enel alcance, caminando por la via Api*
alos Eícáuros,y de alli á Caftellon,no íe pudo prí
mero parar la huydajhafta que Bernardo Adorna
Cenoües Capitán de cauallos, co mas de cien ha
bres de Váíói cerrados en cíquadro fe pararon enr
¿íma la piiénte de piedra del agua Formiana, aquí
Váleroíamentc deteniendo los enemigoSjy dandií
esfuerzo a ííis compañeros, los quales de todaís
aquellas tierras vétinas venían huyendo paraa^JÜa tiefrra.Crcfciendo pues el íbeorro déla vna y de
ía otra partefecomento vna eíearamu^a al priná
JJÍO contraria alos Eípañolcs,porque enella mataron a Bernardino de Tordeíiüas camarero de GQ
5alo ílernandez muyfiely mucho íii priuado.Fu^
también derribado y herido Góijgaio de Alíalos
Capitán d¿ cauallos Kgero^Pero auiendo Begado
lanucua alos de tras que los Capitanes Francefes fe auiá reparado en Mola y parada la huyda de
los fuyos fe defendían enía tierra y enla puente^y q[
ttqui auiá deliberado dé hazer tefta.Gon$alo Hcr-»^
nandej dauabozes que todos íedieñen prieíláidc
andar contra los cnemigos^anta íurk deikfantes
$ de caunKos embio disí fumt%
el Adorno el
4

quaívnpoco de tiempo auia forarsimamentc ít
puétedcfendi4o,deprefto fue echado della,y mucreo délos Tudeícos, y cayendo eI no paro homw
bre,qiie ala hora todos boíuieron las eípaldas en*
dere^ando fu camino para Gaeta: dode Pedro Na
marro y Pedro de Paz períiguiédo Ies tomando el
camino mas breue por íos motes Formianos^or
atajarles los pafíbs^reftamente allegaron alia don
de el camino haze vna encruzijadi q vadefá vía
Aipia a Gaeta y íe parte en dos caminos, talmente que muchos Franceíes quedaron priíioneros^
algunas bandas de cauallos viniendo de vna villa
feUamaMenlavia Apia, y délas villas de Fun
ijeftando cerrados defuera déla ciudad no labien
do de temor que hazerfe, voluntariamente íe rindieron. A lo jo aquella noche Gonzalo Hernández
en Caftellon y procuro q al amaneícer del día, los
íoldados de Pedro Nauarro tomaífen íos burgos
y el monte Orlando, Efte monte efta pueftoTobre
Gaeta, y es notable por vn fepulcro de marmol
de Munacio Plaueo al qual Pedro Nauarro tomo
fácilmente, auiendole hallado de otra manera de
aquella q el péíauajíin ninguna guardia y del todo
deíamparaao,y enlo alto del plato algunas piezas
. de artilleria fubidas a bra^o de foldados. Entonces el Marques de Saluzes viendoíe rodeado de
tanta calamidad buelto alos Capitanes lesdixo.
r
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Lomnipotentc dios y todos fus Tantos ala
liorá claramente ayudan alos hobres fuertes,quádo eÚos,aunque tarde,tienen en fin
algún eonofcia¡úcnto > porque «nía aídtterfidad no
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ÁtfmíiyB > ni menos aguarde las poftreras heridas
déla cruel fortuna» Yo me he refoluido dentro del
animo mió de no tetar ni prouar cofa alguna mas
adelante, ni llegar a ver la vltima fuerte déla guerra :»finQ de tan grahde calamidad coíeruar a muy
muchos, la qual coía eípero que la alcanzaremos
fi de prefto queremos rendirnos. Porque feria locura 3? muy grande tomar tantas vetes las armas
xodenadas del deftino ^ara que deípues miíeramente íbjuzgados déla necefsidad^la qual rompidas nueftras fuerzas nos amcna5a,íeamos íacníicados délos avrados enemigos, por las almas de
Cardona^del Manriquejy délos otros Capitanes^
íos quales muertos del artilIena,feneícieron delati
teeíías murallas . Noíbtros ciertamente auemos
muchas vezes demoftrado al rey{combatiédo eí^
forzadamente aunque infelice) nueftra voluntad*
Pero aísi como la fortuna obftmada en preíentar-*
Hos males, y cin aruynar todos nüeftros defígnosí
aísi ella no podra quitar nos aquella que nos queda ert nueñro poder, y es que libremente proueaiiios en lo que cóuiene a nueftra íalud y remedio,
y aísi es mi pareícer, fí a voíbtros os paréfee pro-uechofo de prouar el animo del enemigo vencedor, el qualfiquerrá tenerfe por contento có vníi
temprada visoria, fácilmente fe le otorgara,q en^régandolc a Gaeta a noíbtros nos dexe yr de
aqui por tierra o por mar a Francia. Áuiendo el
Marques de Saluzes dadofina fu razonamiento,
no vuo ninguno tan feroz ni tan oíado que no le ^
dieíTe gracias por^ello como a padre, por auer pro
fucilo el masfono«ofelo de todos los otros^pues
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auiapenfadó como conel común remedio fe pií»
iicíTefinacantos trabajos y miícrias • Auiale ate*
morizado grandemeíite ei auiíb de vna nueua def
gracia^ los naiüos cargados del artiliena, la bra*
weza deía mar íelosauia íbrbido^afa entrada del rio
con toda la miüritud délos foldados y marinerosj
ahogóle entre los otros Pedro de Medícis^a dd
Gran Loren90,que die5 años antes auiafidoecha
éo de Florencia,verdaderamece indigno de aquella vituperofa muerte, fi el no viviera echado enel
pozo de Carregi a Pier Leoni medico de gra doc
trina y fama, el cual con infelice íucefíbauia prometido de librar déla muerte a Lorenzo fu padre»
Fue embiado a fuera el lugarteniente déla váda de
Mofsiurde Alegre q íe llamauaSanta Coloba. Ef
te fue a bufear a Gonzalo Hernade^cl qual íe íiuia
alojado entre dos ygleíias las qualcs eftan culos
burgos,? auiedole dicho q ios Capitanes Frácefes
cftauá aparejados de entregalle aGaeta^facrlmente alcanzo q fe víníeífe a cocierto co capítulos fuá
«es* Y aníielfiguietedía Viniero al capo Moísiur
de Alegre por los Francefes, Antonio Bafeio por
los Suy^os^^rheodoroTriuldo por los Italianos,
Eftós concluyendo el negocio en pocas palabras
íe concertaron,q los Francefes dado a Gaeta, dexaíien enla fortaleza el artillería, y la vitualla q era
déla publica munición, y ellos como mas les plu*
guiefie,o por tierra o por mar^le pudicílen yr aFrá
cia,conefta codieion, qlos cauallcros íe pudicíren
Heüar fus caualíos,yios peones no lleuaíTen otras
armas fino fus eípadas , y las picas fin hierros*
.¥ los pníionarosfoettoxidexados potaa^as par-
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te vpcro no fe pudo obtener del Gran Capitán q
los varones Napoletanos los quales auian lido
prefos enlas batallas fintieílen el benctício deía
paj.Porque auiédo (ido libertados debaxo de bue
na fe.Muísmr Daiibenijia Pali9a,Formét y Tornon^ los otros Capitanes Fracefes, Andrea M a theo Aqua Viua, no merefeedor de aqUa cruel mt
íeria, y Honorato có Aloníb San Seuerino fueron:
mieftos en vna eícurirsima prííion,la qual llama
iFoíla Milliaria enlo hondo de vna torre de Gaftel
Nono, La mayor parte de Fraceíes íe fue por mar
cnel armada,los otros caminado hazía Roma pro
Maro la crueldad del aípero inuierno, có todos los
otros trabajos de fortuna.Los efpitales enlos qua
les reciben en Roma los pobres de todas las naciones,eftauá llenos déla multitud délos enfermos,'
y muchos pobretos ateridos de frió muriero enlas
cauállerizas deíos Cardenales, aunq el Papa Julios
confingularpiedad y cuydado haziédolosbuícar^
los mádaua proueer de veñir y de comer y los ha
sia embarcar. Los Capitanes prouaron caíi la ygual villania delafortuna,porq al Marques de Saluzes andando nauegando le recrefeio vna febreíuela íéta y tifíga^caufada del dolor del mal fucefib
^cla émpreía,murio en Genouajadóde fue magní
ficaraete fepultado • Sádricurto teniedo la pena de
vn animo íiiperbo, derprecio talmente la vida que
auiendo enfermado de alia deíos alpes, íe dize
que voluntariamente íe apreíTuro la muerte, pera
Corcon,y el Baiíiu Cadomio perfeguidós de mayor embidía fueron de tal manera deshonrrados y'
|>riua4os délos oficios, quefoliopoco que no le|
M a
fue&r
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fueílen quitadas las cabegas / A Baíeio auíencta%
cí Rey quitado la Capitanía de cauallds, aunque
!a dieíTe a Cruer fu hermano, íintio tanto enojo
clefto,que creícíendo el humor malenconico le tó
roo loeo^ y demádando en vano que el rey le oyef
fe por defender íu razó no lo pudiendo auer íe mu
no frenctico.Gon9alo Hernández de aquel acordio adquirió loor de grande prudencia ^ de Angular iefnplan9a,arsi como aquel que tenia cierta elfzramja. de vna grande viáoria , no quiíb derrainarlá fangre^de fus Toldados, parefciédole que en
todo caío íe auia de perdonar a aquellos qué íe aiiián rendidó,lós quales en teftimonio déla virtiíá
y de fu clemencia ceiebrarian el nombre de Gong»
ío Hernández por todas las prouíncias , Y dema&
defto tuuo tanto cúydado y diligencia,que inoiola
dos y tratados benignamente fueífen dexados yr
ílj Viaje» Y porque procuraüa vri íbldado Efpaño^
quitar por fuerza vna cadena de oro a vn Suy^Oj,
Gonzalo Hernándezauisndo entendido efto arre
metió para el, y perfiguio al Eípaño^que huya, y
de íu mano le dexo herido malamente. Defpues ^
Gonzalo Hernández vuo ganado a Gaeta, dio la
guardia del Cafíillo y déla ciudad a Luys de Herrs
ra íü pariente, y metió en íii lugar en Taranto a Pe
dro Nicofa,deípiies embioen Pulía a BarthoIOme
de Albiano , y a Pedro de Paz para que hijieíTerí
guerra al Capitán Arze. Efte auiendo pueílo fuer
té prefidió tenia a Venoía,la Tela,Altamura.Diego de A rellano teniafitiadaa Melfi, y auiendo tornado algunas tierras efperaua el fuceíTo délas coias del Marques de Mátua^ del de Saiuzes en Caí
ÍÍflO¿
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fínq, y «nel GardIano:afin q acreícenrado de gen
te, y leuantados los Anioinos a rebellipn fe renoiiaífe en Pulla mayor guerra que la primera, pero
por el esfuerzo y valor de Bartholome de Albiano dentro de pocos mefes el Gapitan Arz&auien
¿o rcccbido muchos daños, bien que negaíTe las
condiciones de Gaeta fue traydoa terminos que
defcoíiado del íbeorro vuo de entregar ia ciudad,
y íalir del reyno.Pedro de Paz yíando la meíma di
Iigencia echo de tierra de Otranto todo aquello q auia quedado en fauor délos Francefes. Don
Yñigode Aualosel qualcon doña Goftai^afii
germana, como yo dixc auia hecho apartar la armada de Franceícs de líela, plantándole el artillena,tomo la fortaleza de Salerno,aunque no pudo
mucho tiempo gozar del alegria de aquella visoria, porque en cípacio de pocos dias fíendo faitea
do de vnafiebrepeftilencial mudo enla flor de fu
n1ocedad,dexando vn folo h^o niño que fue don
Aloníb de Aualos, Marques del Vafto el qual de
belleza de cuerpo y de grandeza de animo liberal,
yfinalmentede valor de gucrra fue luperior a toSos los Capitanes de íii edad. Gongalo Hernadex
de Gaeta íc fue a Ñapóles, adonde le tenian apare
jado e! mercícido triumpho* Y por la grande fatiga déla guerra, como ello es de creer ^dolefcíQ
de vna enfermedad graue y peligrofa , la qual por
la grande furia que ella traya, le apretó tanto , que
fino yuicraíido focorrido délas iuplicaciones.deiiotamcntc hechas por todas las ygleíias anílppr
los íacerdotcs,como por las íagradas momas, los
remedios humanos fueran todos muy tarde para
~ ^
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fu faíad. Pero defpues de recobradas las fuer^á^
^.íálido mejorado de Capuana donde auia eüado doliente, le fue a Caftel Nono como habitación mas lana y aplazible: y difpenfarido a ello fu
humanidad apenas en íiete dias pudo dar cumplimiento alas muchas vifitaciones. La nobleza y to
do el pueblo lo venerauan, y cada vnp fegun fu
opinión le Ioauá,los vnos la bella prefenciadd cuerpo y hermofura del roftro, otros la grauedad de
Capitan^tros íe admirauan de ftiexcelendísima
fiifticia cbn vna tnarauilloía templan9a de íeucridad y clemencia. Pero todos íe eíparitauan de íi;
liberalidad merecedora de ygualarle con la íoberuiareal. Porque el auia dado % Capitanes ciudades y villas'.y entre Capitanes de cauallos y de infantes auia repartido caías, villas^oflefsionesjtc*
nencias de fortalezas, y auia dado comunmente a
Toldados, también auia confígnado prouiíiones
ordinarias particularmente a aquellos que auian
íido valeroíos^ teniédo grade memoria en recono
cer los merercimiencos,tanto iUy5Ío enel hazerlas
mercedes , que con juftiísima eftimacion los embidíofos ateftiguauan que no auia dexado vn íblo íbldadofinauelie hecho larga merced.Entre los
otros dio adon Diego de Mendoza a Mclito,*
Bartholomcde Albiano la ciudad de Sant Marco
en Calabria, al Conde Pedro Nauarro a Oliueto
en Abrumo, a don luán de Cardona hermano de
do Hugo a Auellíno enel Ducado de Beneuéto,y
de mas dedos a don Hernado de Andrada, a dofi
Alófo Garuajal,a Aluarado, a Manuel de Benaui
{Ses^a Antonio de Leyua a Andr&i de Capua Du
m
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que de Thermoli. Dio muy grandes lugares alos
Coloneíés, el Prolpero y Fabricio recobraron los
Caftillos q auiá perdido enla guerra de Franccíes,
y recibieron del muy grandes premios. Enefte ha
bte Heno de exquiílta virtud áorefeian el juyzio y
la razón que era para marauillarjeípeeialmente no
fiendo eníeñado en letras lacinas^porque en aquel
tiempo cu Eípañaeran tenidas en poco^delos cauallcrÓs naícidos para la guerra. Pero honrraua
muy mucho a aquellos que eran doétos eneUas,^
deíli^aua dcllos q con íus obras le dieíTen perpetua
gIoria.Ha5Ía alos poetas grades mcrcedeSjlos qua
les tenia cargo de eícriuir íus hechos en verío Heroyco:fueron entre ellos el Cantalitio,y el Carme
Jita Mátuano hobres religioíbs, los quales con a-r
nimo voluntario, aunq con groílera mufa publica
Man algunos poemas groííeros, alos ingenios do
licados.Perruadieron en Ñapóles a Pedro Graui-*
na Poeta de grá excelencia a hazer algunos veríbs
muy nobles y dignos de tal hobre. Porq luán lout
níano Pon taño poco antes mientra combada a;
jQaeta era muertofiendo ya muy viejo, y lacobo
Sanazaro auia íeguido al rey Federico echado del
Reyno, efte amargo del dolor déla ruyna déla
cafa de Aragón, y por el enojo contra eftrágeros,
eftaua mas aparejado para eícriuir fatiras q para
catar veríbs.Porq como el Grá Capitá era de animo grádifsimo y delicado, facilméte conoícia qua
ta gloríale podían darlos eícriptores tenidos por
amigos, y co eorteíia acaríciados^la qual loor pot
cfte rcfpe^o mas claramente y mas cierta íela ad^
quiria, Porque ninguno aunque fuefíe maligno 7
H
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suftero ceníbi-no le podía tacharen fuviáaco^
alguna, que fueíTe groílera ni cruel, porque jamas
dio ninguna deshonrra ala honrra délas matronas
de Ñapóles, aunque con grade familiaridad y ale*
gria tuiueíre entretenimientos con las Señoras ge
nerofas. Porque íblia dezir q era locura muy gran
de de vn principe, que por vn pequeño y kigitiuo
plazer^procurafíe vn concino y grauiísimo enojD
que a vn hombre q no fuefle cafto el meímo Prin
cipadofininjuria de algunos no le podja dar vatios contentamientos en aquel deleyte . Pero enel
G^an Capitán allende el admirable conecto délas
otras virtudes reluzia vn eíplendórde verdadera piedad, porque en todos los negocios, anfí de
guerra, como de paz, fu mayor cuydado era ante^
ponerla honrra déla religión a todos los otros
mod^s,v defenderla iuriídicion delaygleíia,caftit
gar malhechores, y finalmente hazer todas fus
obras tales, que los íbldados períuadidos con ÍU
cxemplo,peníaíren la vtilidad déla házienda, y las
visorias auer les venido deladiíciplinaChriftiana»
Por lo qual nadie no íe deue de maraiuílar,fíma*
fiejando las armas con efta coftumbre,nueftro fe^
ñor dios y todos los íantos tuuieron cuydado a le
üantalley a azellcgrand^,y ciertamente defto fue
muy cuídente milagro, que^auíendo íe hallado ert
tan grandes batallas y rencuentios,nunca nadie lé
hirió ni le prendió • Pero porq el no tuujeíTe la entera felicidad en todas las cofas, no pudo huyrel
ineuitable mal déla maluada embidía,aunque con
increyble grandeza y conftancia de animo la veniie% f cneftida g fue la guerr^ ^ hedía la paz 1}^
v
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cle ategria y abundancia boluiendo mucíios en
¿rpaña,como diremos defpueSjComé^aron a má
güíár Tu fama,^ para conel Rey cargalle de mucho
¡enojo y culpa. Aunque el rey libremente aprobad
fe todo aquello que Gon9alo Hernandcs auia dado álos roidados,auiédole embiado de Efpaña los
priuilegios ícgun la forma délos feudos,ars! como
Gonzalo Hernández los auia embiado a demádac
^fin que con prefto teftimonioíe confirmaíTe la
opinión del rey fer tan agradecido,aunque enlo íc
creto le podía creer que t^nia algún fentimiéto, el
qual ocnltamenté le punzaua enel animo, porque
de fu condición no era muy inclinado a ha^er mer
íedes, y íe moftraua íer le quitada caíi toda la loor
deíabenignidad, o alómenos menguada del juyeio y decreto ageno,y por eftas canias pareícia eftar el rey algo deírabrído,y que íblo Gon9alo Her
nandej fueííe el agradefeido de todos, el qual era
prodigo déla hazienda del rey: y auia determinado cón íblamente prcuenir a ílirey dar toda coía
conforme a fu volun tad, a aquellos que nunca el
rey los vido ni conoíeió, por lo qual fe dize que el
Rey reípondio a ciertos caualleros que le trayá fu
plicaciones para que les hizieífe mercedes, yo no
fe ni veo porque me tenga de alegrar de auer ganado vn reyrtó tán grande, pues no puedo gaftar
mas délo que folia', q aquel que ha ganado el reyno en mi nombre, no me pareíce que lo ha ganado para mi, finó para íi, y pára quien fe le antoja,
pues las cofas có virtud fingular adquiridas, íe va
Ama! por vnainconíidérada liberalidad. Qimíi en
pellos ii|ifino? días Q I^ScFrancefe^ fueron^cha
M %
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$m del Rcyno de Ñapóles Ceíaro Borjalkmíli
éo por íbbrenobre el Duq Ví>.íctino,h^odd Papa
Alexandro vinoaNapoles debaxo deíafede G5gaio Hernande;, y poco defpues fue puefto en prí
ñon para íer lieuado co ías galeras en Eípaña, afsi
como poco antes auia acaeícido a do Hern ádo de
Aragón hijo de Federico.Pcro porq a algunos pa
relee qla horra de Gómalo Hernade^Ia qualen algunavpartc podría íer culpada por laferopida, ha
mepareícidoíerncceíTario contar algunas coíaí
breucméte délos hechos v confejos del Duque Va
létino, afsi corno yo los cnrgdi de aquellos q le ha
fiaron preíentes a elíostaunq eftas colas mas eften
¿idamente íc platicaran en nueftra híftoria. f Fue
€Í Duque Geíaro Boija hijo ds vna íeñora delo?
áe VañotiRomana^colo de mas mugerbonrrada,
la qual yo conoíci.Defpues de j?a creícido,por difigenciade fu padre Cardenal poderoío y rico/ue
embiado al eíludio a Pifa, adode entoces florelcia
los e iludios délas buenas letras aquí aprouecho
m uchOjtáto q con ingenio ardiente propueftas algunas queftiones enderecho ciuil y canónico, las
diíputo doótaméte. El padre alegrándole grandeméte déla efperanga q tenia deRe mo90 deípiies q
coel fauor déla fortuna fue creado Papa,hizo Car
denal a Cefaro Borja, porque quería a Don Fran
cifeo de Borja fu hijo el mayor para Duque de
Gádia, y para leuantar la familia y gozar délas riquezas y el eftado. Pero Cefaro parefciendole U
dignidad del Capello inferipr ala gradesa de fu animo y cfperan^a^vna noche hizo ahogar a fu her
^ í i o el Duque de Gádia, conel qual auia cenado
cún
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con gí*ade regoz^o, y echado enel Tiber ala aguj^
del Gápo MarciOjdóde bufcádole dos días los pef '
cadores io íacaron „ Por lo qiial no muchos día»
¿erpues Ceíaro renuncio el GapeíIo,y pueftoíc el
veftido de íbldado, fue hecho principe y Capitán
déla gente.Qiiedádo el padre gradementé atribula
do por la crueldad y grande travcion. Pero pues el
Duque de Gandía no podía reíuícitarjCo grade amor le perdono todas íus culpas. Poco tiépo después confpirando el Papa conel Rey Luys de Frácia ala ruyna de toda ItalíajCÓel autoridad del Rey
hwys vuo por muger a Carlota déla Brit pariente
del rey do fuá deNauarra/Tras efte acordio come
90 Cefaro Bor ja a deícubrir (lis deíignos,y co ani
mo defordenado y cruel afpiraua ala íeñoria de vna gran parte de Italia,con ta terrible codicia q cti
fus vanderas puíb efte titulo iAut Caefar^ aut n¡h':t
como q no deíleaua cofas medianas,finoinmodc
radas y grades,donde ante todas cofas determina
de acabar alos feñores Orfínos,y Coloneíes,defpues q en balde vuo entre ellos mátenido vn poco
de tiépo la guerra, afín q la vna parte y la otra con
las armas íe aruynafíen.Eílos deípues deftas guerras ciuiles,entédidos los engaños del Borja,hÍ2Íc
ró pazcs y ajútaroíe en vna volütad« Los Cblone
l fes nojialládo mejor camino para íu íegüridad de
xaró al Borja ílis tierras* Los Orfinos mátenidos
co el fueldo,y eílado có ib (pecha déla fe del tirano,
fueró cafi todos cruelifsimaméte muertos.El Car
denalBaptiftaOrlino eñl caftillo de SátAngeloprc
^ino la muerte afus pariétes, auiedofídodéla mef
maitinerte muertos ViteUoci delá cita déCaftella y
Oliucro-
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Olíueroto de Fermo en Senagaliá,y ene! condado
de Perofa, a Pablo Orfino hijo del Cardenal Latí
fió^y Franciíco Orfino Duque de Grauina, y alos
íeñorcs de cafa Gaetana^os qnales poíTeyan la tic
rra de Sermonetaen cápaña de Roma junto a Pi|>©rno. lacobo Nicolao, y Bernardino muertos
por diuerlas vias^dexaron las fortalezas y los efta
dos al Borja, ios feñores de Camerino de antigua
nobleza,lulioCeíar, Venantio, Anibal,y Pirro fue
ron deípojados del principado y fuero ahogados,
Aftor Manfredo íeííor de Faenza rendido fobre U
fe fue cruelmente muerto y echado enelTibcnCa
talina Sfor^a ícnora de f oíli y de Imola, combatida concl artiíleria fue preía y llenada a Roma como en triumpho, Pandolfo Mala Tefta, luá Sfor9a,y Guido Vbaldo de monte Feltro^quifieromas
prefto huyendo dcxallc fus ciudades, a Ariminio,
p€Íaro,Vrbino,q íer muertos Jacobo Apiano dexo anfi mifmo al iníblente tirano la tierra de Pora
blin en Tofcana. Y mientra que conefte fangriéto
fu ce ífo ocupaua los eftádos ajenos, hizo matara
vn mo^odeíacaíade Aragón Principe de Befeü
liijo del Rey don Aloníb,y lo que mas me afrento
de dezirque era marido de Lucrecia fu hermana, hiriere n le andando paíleando por la lonja de
Sant Pedro,v porque íe tenia alguna eíperanga de
poder íanar délas heridas lo hizo matar en fu camara^y enla cama de fu mefma hermana. Auia en
toficado al mo^o Cardenal Borja,porque fauoref
cia al Duque de Gandía.Mato cruelmente boluie
do vna noche de cenar a don luán de Cerbelloa
hombre noble Cnla guerra y enla pajjporqüe fcue^:
ramente
5
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tómente guarclaua la honrra de vna feñora déla ca
fade Borja. Mando cortar la ca'be^a alacobode
Santa Cruz nobilifsimo ciudadano Romano ^ el
qual era el mayor amigo y el mas familiar que el
tenia no por otra ocaíion, fino porque era poderofo para ajuntar de prefto vn cfquadron de hom
bres del vando Oríino y perfuadilics para emprederqualquiercmprefa . Pero en tan terrible íedy
cobdicia de acreícentar eleftado, aísi como lo auc
mos dicho beuio eí veneno juntamente con íu pí*
dre^y auiendo buelto de Nepia Roma,^ las cofas
delconcíauio auian falido de otra manera de aque
Ha que el penííaia^fue metido en priíion por mandado del Papa íuho, porque le demandaua las for
talezas de Rcma^y efto porqlos Venecianos molidos de no menos ciego quedañoío deflcOjHiardiando de Rauena fu géte paradelante^auian ocu
pado a Ariminio, y a Fae^a. Ceíaro Borja éntrete
nia al Papa con palabras^ y cada dia procuraua fichar alo largo el acordio conla efperá^a de poderfe yr a Romania porqiic tenia por cierto que aquí
no le faltaría ayuday fáuor en eípecial con tener
cabefien mucha honrra los dos principales caudillos délos vandos, que el vno era Iuan.S.afatello
yelotro Guido Vaino, teniéndolos obligados co
liberales pagas y grandes mercedes,y con jfta con
íiS^aeícriuia alos Caftellanos délas fortaleias, va
las yfingidascartas.Por lo quaí acaefcio que auie
áofido embiado por el Papa, a Geíena Petro OUQ
dio con cartas fue derribado délas murallas a-»
bxo^or Diego de Quiñones . Enojado el Papa.
E^ndemets por aquel iafidcojameijazo ,af;0uque
5
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Valentino fíala hora los Caftellanos Erpañoíes
no Ic entregauan las fortalezas. Eípancados defta I
colera los Cardenales Borja, y Remolins pariente y hechura de cafa de Borja,íe fueron huyendo a
Kapoles, Pero defpues entre la vna parte y la otra
Aie concertado enefta manera^que íi Gefaro Borja fuefle dexado libre, prpmerieire de embiar alos
Caftellanos délas fortalezas las íecretas feñales
para que rindieíTen los Caftillos, y entro por feguridad y íian9a defto el Cardenal Bernardino de
Caruajal, con efta condición, que en aquel medio el Duque Valentino le fueííe dado en guardia
enel Caftillo de Oftia, hafta en tanto que el cumplieííé con lo prometido. Enefte medio los dos
Cardenales qué eftauan en Ñapóles, deíTéandoIa
el Valentino, obtuuíeron de Gongaio Hernández •
que Ceíaro Borja fobre íli fe pudieííé venir a Ñapóles , y pudiefle yr fe libremente del quando fe le
antojaííe.Gon^alo Hernande5 concedió eño muy *
faeilméte a aqllos doá Cardeñales,yleembio a Of |
tía vna patentefirmadade fu mano, y íeikda con
fu propio íello . Auiendo poco deípues Diego de
Quiñones,y Gonzalo de Mirafuétes Vifto las con
traíeñas entregaron los Caftillos de Geíena y de
Forli al prefidio del Papa. Ceíaro Borja luego ala
hora que le libro el Cardenal Caruajal pueftó en
vna fragata íe fue a Ñapóles, muy alegre porq fue
ra de toda efperá^a le parefciaauerfe librado délas
manos de fu antiguo enemigo* LúegO q fue allegado a Ñapóles júntamete có los Cardenales yco
los Capitanes Eípañoles fus viejos amigos,come
fo a cofejaríepar^ ¿mentar algunas nouedades ^
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tío auia perdido ninguna parte del animo con h
mudaba deía fortuiu,íino fundado cfila antigua ef
peran9a buícaua en toda parte Capitanes y íbldados íus antiguos amigos y proueya de nauios para q íe líetiafien a Pifa. Porq íe dezia entre la gente
dlt pueblo^ quería yr a dar locorro alos Piíarios^
los quales auianueue años q defendían íii libertaá
coftantiísimainéte contra Floren cines, pero íli íecreto deíigno era de paíTar por la i ibera de Pifa y
por el códado de Luca,y porla Carfanana el Apc
niño , y por los cofines de Modena camino derecho arribar alas ciudaces de Romania, acreícenta
do de gente y fauorde Don Alofo de Eñe Duque
de Ferrara el qual era caíado con Lucrecia fu her«
mana.donde eíperaúa que fus aficionados y ami' gos le faiiorefcerian,y en toda parteíeria con gran
de plazer recebido * Lo qual auiendolo entendido
el Papa no le pareício de poner mas tardanza en
medio, y eferiuio íeueramente al Gran Capitán
auifandole que no dexafíe yr de Ñapóles aefte
hombre oíado y de condición cruel, nafeido para grandifsimo mal de kalia , el cjual procuraua
Vna braüa tvrania aíos pueblos de fu eftado. Pues
auiendo el Papa muchas vezes grauifsimamente
tratado efte negocio con los embaxadores de!
1 Rey que. eftauan en Roma, y por los ítiyos que
feguian en Efpaña la corte del Rey Don Hernando vinieron cartas del Rey de Eípaña al
' Gran Capitán mandándole que detunieífe afDm
[ t}ue Valentino, porque fe dezia que con graue
; áaño y íbipecha de todos los principes tentaua
l fiucuas cofas y defignaua nueua guert^ contra el
Papa*
5
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Papa.Y aníi el Duque Valentino eftaudo ocupa*
do en aparejar el armada y en hazer íbldados,yiia
muchas ve5es(aísi como era elio neceírario}aÍGar
tú Nono por hablar coel Gran Capitán,^ quersédo falir fue inhumanamerite detenido por Ñuño
do Carafpo,y puefto en pnílon. No vuo ninguno
délos íu^os ( que mientra el dio vn grande íbípiró
maldidendo ala fortuna, y lamentan doíe que debixo déla fe le auiafídohecha traycion) le pudieí-i
íe dar íbcorro Pocos días defpues por mandado
del rey fue Ilettado en Efpaña por Lezcano, donde
vn poco de tiépo eítuuo en Chinc'hílla, y deípues
fue lleuado a Medina del Campo , y eíiuuo prelb
cerca dos años enla fortale5a que íe llama la Mota, y tuno tal fuerte, que engañando alas guardias
íe deícolgo por vna íbga, y proueyendole de cana
líos D^on Rodrigo Pimentel Conde de Benauen*
tc,íe fue huyendo al Rey Don íuan de Nauarra,q
porentofices tenia guerra coneí Conde deLenn
que íe le auia rebeíado.Enefte mouimíento de armas íeruiendo valeroíamente aíurey,murio vencedor en vna batalla que fe hizo junto a Viana, el
qual no íiertdo conoícido íe quitaron las armas y
le dexaro deínudo,yVn eícudero fuyo tomo el cuerpo y atraueílandole encima vn cauallo le lleno
a Pampíona,permitiendoIo íiií duda el fat il deftíno de aquella ciudad déla qual el auia íido Obifpo, porque no he hallado jamas alguno que reníí
ciaííe íos íacramentos, que en fivvida aya hecho
buenafin*Pues quien no tendrá por deículpado a
Gonzalo Hernande5 el qual fue conftreñido a hajeer e & por el mandaííitienío de fu rey 7 feñor > y

D Efe G R r C A P I T A N .
97
por ^pmglazer aí Papa qneie pidia coías Iionef-*
tas^y fuera defacato y mai cafo no obedecer le y
Recadó grjaue y cruel íer enemigo de fu Sátidad, ef
pecialmeace en cofa que tocaua aíos omenages q
dienia dados, yfinalmentepareíce que <;on tenia
eijfíia humana razón y la diurna 5 y también por
honeftacaufay razón euidentiftima pareíce que
el deuia de faltar ala fe que dio, por no dexar me.terdefota:afobra la Italia ¡a qual echadas a vna
.partejas guerras eftauapara gozar de v-na foíTeg^
da paz-y no íer rebueíta déla cruel ofadia de yn tirano, y por hazer píazer y biienaobra alos Oríir
íios yColonneíes 4 le auian muybíen íeruido,los
.quajes;4e aquel; peftileacial hpmbreauian-r^cejbif*
,dp;grandes injurias de crueldad y de auaríci^Pejra yo no quiero caílar,por defender la honrra .del
Gran Capitán, lo q yo entendi de dos clarirsimos
Capitanes^que fueron dpnDiego de Mendo9a,^
Antpiiiptde Leyua que auiendo yo (ido qombida
¿9^í8cfeí% a^enajr>cpií» ellos en aquel tiempo q
el g ^ e f ador GarlGs fue coronado*del P^pa Cíe
mente^^l^icando ^ntre nosotros déla virtud y ef
fiier^pdej Gra Gapif^n el qual auia lido general y
maeíirp déla diíciplina militar de ^mbos a^dos^air
maná qne auia'fdo^fila.guerra y enla paz vn rarifskne hobre, pero qel exemplo délos grandiísimps Qapitañes le auia Alean 9ado,pues enel eftrerao punto déla vida calj medio defterrado moría
poco feíicevAunque elQran jGapitaíi muchas vezes dezia que no ofendido déla penitencia de algún deliro alegremente-fe partiría defta vida fino
vuicra dado íu íe defcuydadamente a Don Ferna
N
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'áoílc Aragón Duque de Calabria h^o ddRcy Fe
derícp de Ñapóles, y a Gcíaro Borja Duque Va^leruíno para que ella deanes fueíTe rompida con
infamia de íu nombre, ajuncaua el Gran Gápitan
a eftas dos cofas la tercera^ela qual como mayor
v mas graue mas fe arrepintiano la queriendo pu
Mean Don Diego y el Señor Antonio con cierta
c6je£kura la interpretauan, penfando ^ fuefleqco
los prometimientos que et rey le auia hecho íe auia venido de Ñapóles eh Efpaña, enel qual muchos delTeoíbs de cofas nueuas procurauá de detenello con eíperanga de nueüo íeñorio, y de hazer cofas enla guerra grandiísimas.En aquel tiem
po que el Duque Valentiño fue llenado prífionero en Efpana^ la Reyna doña Yfabel eftaua dolien
te con poca eíperan$a de íalud por vna tiftuía que
íe le auia hecho enlas partes ver¿on§ofasy la qual
le comía poco a poco la vida,de íiierte que no pudo aíegrarfe de vna tan grande viéloria^pero áunjqufe eftuuieíle muy al cabo déla vida ^ no por effb
^dexo de recebir muy humaniísimamété al Profpe
ro Golona , el qualtbn algunos nauiosarmadoá
'de guerraaconfejado por el Gran Capitan^yira en
cónferua del armada de Lezcano^afin quelDuqué
Valétinoaísi cortio podía acaecer en vna larga na
tiegacion no fucile tomado de Franceíes o coífaííoSjy con grauedad Romana nuca pudo fúfrir de
hablalle^ni velle^orqué no parefeieftc ^ mOftraua
alegrarfé déla miícria y trabajo de vn cruelifsinio
«nemigoXa Reyná murió pocos días defpues c6
Increyble dolor y llanto de Gonzalo Hernande^el
^nal eonfefíana que de fu ditera como crcícido y
cria*
;
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Criado en ííi corte, auia recebido toda la grandeza de virtud y dignidad que deíTear fe pueden, no
auiendo antes el Rey( aunque defaniorado y pocoiíberal) tenido oíadia défeonplazer ala vohuad
déla Reyna, y efto moftroíe deípües niuy claro, q
muerta que fue la Reyna, luego cometo a dar oy
do ala murmuración que contra Gorigalo Herná
dez íe hazia, queriofaltaron niurmuradores que
de graües y grandes culpas le iriciílparori para co¿1 Rey, el qiial con muy grande fpleríddr de gloria ofendia alos o;os délos embidiófós; Porque
muchos dezian auer íido él Reynó de Ñapóles ga
nado déla ííngular virtud y esfué^o fuyo, déziarí
allende defto que con muy larga y aftutá liberalidad aitia íido partido y menguado por eí. Porque
dexada aparte la benignidad del rey ^ íi fu Alteza'
rio vivierafirmadolos priuiíegios, el rey fe auria
adquirido infamia de defagradecido y poCp liberal, y Gómalo Hernáde5 no por eíto délos fuyos^a
quien auia deíignado de hazer mercedes no como de íl, ííno menofpreciados del rey, fe auria
adquirido'bertiUolencia y amor con odio y aborrefeimiéto del rey.Otros dezian que eftaua íbbcruio por la visoria, y rico por las grades rentas del
réyno,y que auia efeogido para íi y para fus ami-,
gos y fauoridos las mas ilíuftres yricastierras del
réyno , y qal Rey no auia dexado otro de bueno
ni de entero,finola honrra de traer Ta Corona, y ^
vano nombre del nueuo titulo. Otros camiriauan
por otros fenderos para quitalle del todo la reputa
ció. Délos Éfpañoles do lúa déla Nú9a Virrey d¿
Sicilia, Val^cia Benauides,y Frácifco Sáchéj derpe
5
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fgro mayor del rey, pero có mayor maldad y mas^
cruelmente Ñuño do Gápo el qual por efta acuftcion gaho renombre de ingracirsimo , Dizen
también que el Proípero Colonna, demandan^¿ole el Rey del ingenio y diíciplina,délas cofturabies publicas y priuadas délos Reyes de Ñapóles,
afsi como aquel q defpues del primer Alfpnfo auia
militado con todos eUos,Ie dixo palabras de (ion
^alo Hernández tan agudas y graues,que metiendo fofpechas no nada vanas penetraron muy adé
tro enel animo del rey pórque confeííaua muy ala
clara, que Gonzalo Hernández hazia ventaja a to
dos en autoridad y prudécía, en (plendor de vida,
y en afición para con los ípldados, y del amor del
pueblo , de manera que a el que toda cofa regia a
íli voluntad,y con pompa Real lo mandana,no le
faltaua otra cofafinoíbiamenre el Titulo, al qual
íi vuiera querido aípirar, íe podría creer que no le
aurian faltado algunos que le eran obligados por
las mercedes recebidas de fu mano que le aurian
pueño la corona enla cabega.Eftas colas tocauan
ala Mageftad y en parte hazian aduertir al rey que
proueyefíe con tiempo lo neceflario, no complazicndole ni concediejndo le toda cofa, porq de Ca
pitan y goucrnador no lo hiziefíe compañero del
reyno.Pero Ñuño do Campo ayudándole enefto
luán Baptifta Spinelo Napoletano períiguio gran
demente a Gonzalo Hernández, afsi como aquel
que faga5irsimam^nte buícaua las cuétas délo gaf
tado,y de todo lo recebido, y moftro como no auía dexado ningunacoía al fifco, afín q dando def
ordenadamente vinieíTe a ganar nombre de libera
?
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Üisimo, con la qual demoftracion fe ciibrieíTe íá &
cuitad priuada, y eípecialmcnte aquellas nqttezás
de tantos deípojos^ de tantas dadiuas aísi de oro
fcatido, como de plata íabrada, y de muy muchas
joyas de grande valor, piezas de brocado, y Tedas
allegadas con diligécia y aftutamente guardadas^
porque no fueflen viftas de algunos cunoíbs y
embidioíbs no íe acrefeantafle el odio ya razonablemente crefeido , Pues eftas coías recitadas con
íingular malicia, aunque por la mayor parte tenidas por mentira,turbauan grandemente el animo
del Rey, y efto tanto y con mas dolor le pungaua
el coraron, porque como no era muy dinerofo,ni
fumptuoíb en fu biuir y íeruicio, encendiaíe en vn
defleo de tanto oro y riqueza, pero con la grande
equidad y prudencia queflorefeianenel,no fe mof
tro apreíTurado ni ingrato fuera de propofito, que
aquel deíTeo fácilmente no le amatafle. Era el rey
depareícer que muchas y grandes coías íe auiá de
conceder ala Ungular virtud y condición liberalií^
fimade Gonzalo Hernández; El qual auia felicemente acabado tantas hazañaá, y con grande loor
ganado aquel rey no , y auerle defendido con mayor,yfinalmeteadquirido tanta reputacio de gué
rra al nombre de Eípaña.Todas eftas cofas le paffauan por lo profundo del cora$on,y con tanta dif
fimulacion las encubría, que a Gonzalo Hernández, nunca dio íeñal ninguna de íer ofendido del,
fino en íecreto alos reportadores les daua gracias
por fus auiíps, y en publico platicaua muy honrra
damente enlas obras de Gongalo Hernández» Si6
do elProfpero buelto a Ñapóles, co muy buenos
i
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^uallos qiie don Pedro de Córdoba Marques dé
PHego(de fu condición liberaliísimo y también en
piernona de íu tio)Ie auia dado no hallo en Gonzalo Hernández el amiftad de antes Ñuño do Cá
po^ auiendo de Éípanabnelto «en Italia(íegiinfedi
5te)fiic entofícado por vn cierto íbldadp alqual aliia hecho vna grande injuria ,3? verdaderamente con mcrefcida pena ü queremos mirar la fuerza del juyzio de DioSjpues que ^1 con vn otro de*
tóo vituperofiísimo y de animo ingrato auia fem
brado el veneno contra vn hombre valeroíb,Capitan Tuyo,y autor de toda íu reputación• Enefte medio mientra Gonzalo Hernández gouernaua a Ñapóles con el mifmo fauor y acrefcentada la reputación, El Rey don Hernando hizo paz
y concluyo el concierto conel Rey Luys de Fran*
cia, y ala verdad por muchas canias, las quales
fio ion ncccíTarias recontarlas enefte lugar,Tiendo diligcnteniente eícriptas en nueftra Hiftoria.
Fue también ayuntado el parcntado afín que la
concordia la qual con dificultad íe podia eíperar
deípues de tantos enojos, con mas fuerte atadura íe vinieíTe a confirmar, que el Rey don Hernando , aunque viejo tomaíte por muger a Germana h^a deja hermana del Rey Luys • Era eftá
princeía naícida de nobiíiísima fangre paterna
en Gaícuña, déla antiqnifsima cafa de Fox , de cfta reyna Germana era hermano Don Gafton d?
Fox, el qual reprelcntando Ja virtud del tio. auiendo hecho grandifsímas cofas en breue tiempq
mudo vencedor enla memorable batalla de Ralicna, cnel concluyríe ^lla paj renuncio el Rey
- • >- •
-. —
• •
^uys
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Luys e} brecho que tenia al Reyno de Napole$,
con que alos Barones que auian íeguido la parte
de Francia Ies fueíTen reftituydos fus eftados los
quales pofleyanantes déla guerra, entre los otros Fueron los Principes de Salerno y Vifinario,
Trajan^ Caraciolo, y Honorato Gaetano ,.y en-»
trc eftos otros muchos recobraron la libertad,
los patrimonios, y las honrras. Pero deípues que
flieron celebrados los deípoíbrios Reales, no.faltaron algunos délos mayores grandes de CaftiHa que llamaron a Philípo hi)o del Emperador
Maximiliano, el qual era ieñor en Flandes, que
vinieíTe en Eípañaá tomar el Reynopeníando
que con mas libertad y licencia gozarían íii grandeza debaxo de vn floreíciente Rey mo^o, que
debaxo de vn auftero y (como ellos dezian) poco
liberal viejo Catalán, Que los vlteriorcs Efpañoles, el qualreyno es grandiísimo, abprreícen y
deíprecian al rey de Aragón como pobre de r i quezas, el qual eaíl como en gracia reyna enlas
ciudades libres * Philipo no deteniendoíe mucho
tíepo vino a deíembarcar en Galízia al puerto dela Coruna . El rey don Hernando por recebir al
yerno fe fue para alia, donde íe hallaron caíi todos
íps feñores de Caftiíla, deftos recibió Philipo muy
grandes íeruicios y mucho mayores délos que el
efpcraua,taqto que le vino vn deíTeo muy grande de gouernar el reyno, no pareíciendole de tocio injufto ni deshonefto fi el efeluya al rey fu fue*
gro, y tomaua aquellos rcynos que voluntariamente le eran dados de toda la nobIeza,y co razón
h^ditavia déla madr? k jpertenefeían, corropien1
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do el animó de PhilippotfiáSqííé todós Jóí bírór
don lüá Mánüel,el quál áiira eftado muchos añpá
cfnbaxádor en FlandesíLa cofa k'téánxó a ter'pfif»
tíó i que el PhiÜppo no vétlia con fu volutita^ ala
prefencia del fuegro, y' • "aijiboé a dos a cauafefe
vieron poco rato, el rey en Efpañol, p
j> PFnlippo
en Francés con harto pocas palabras y y aquellas
no muy bien entendidas el vno y el otro íe íaludaron, partiédo de prefto Don íuan Maiiueí el razo
námieñtd,áfih que el rey mo^o y póco platico délas cofas del mundo no fueíTe prendado délos artificios del aftutiísimo viejo , y dentro poco rato
(la Ouaí cofáes apenas de creer) caíi todos los gra
des defampararon al rey don Hernando: que incíi
nadós cada vno y pueftos en ñiS @íperan9as dczia
qut íe auia de íeruir alo prouechoíOjy q mas prefto íe auia de adorar eífoi quando nafeia^que qua*
¿o fe ponia.Soío entre todos don Fadrique de To
ledo Duque de Alúa conftantiísimamente períeuero enla fu antigua fe^que por ningunos prometimientós íe pudo jamas moucr ni atraelíe, a que
dbn gran fe y ílnguíat virtud le quitaíTen del ferui-*
cío de íli rey y íeñor. Pero el rey como ala verdad
conuenia a hombre de gran prudencia, pareíeiédo
le que la furia de aquella eícura tempeftad íe deuúi
de huyr conel artificio déla difsimulacion, con gra
ue y oportuno conrejó determino de yr íe de Eípa
ña y paíTar a Ñapóles, y efto por no ver ni oyr los
hechos ni las palabras de Philippo alterado contra
eljías quaíes luego que vuieílen ofendido el nombre déla Mageftad, y las dirsimiiíaífe íe le boíuel^áh en vituperio* P ^
>
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iiueuo re)?,o por eno;o,o por liuiandad íe íeauian
rebeladorpues que aniendo dexado a Don Fadrique de Toledo Duque de Alúa hombre de fingulár grauedad y prudencia , et qual poco antes auía
demoftrado feñales de entera fe, para el gouierno
del reyno, y llenando configo ala reyna, conycyn
te galeras partió de BarceIona:fueen fu compañiaf
don Bernardo de Rojas Marques deDenia, y los
jlliiftres y caualleros délos reynos de Aragon,paí^
fando en pocos días las riberas de Francia y Geno
ua.Llegado que fue a Porto FinTupo la nueua cier
ta déla muerte de Philippo fu yerno , la qual aunq
alpareícer enlointriníeco del coragon fe auía de aIegrar,pero no dio mueftras el Rey grauiísimo de
cofa alguna indigna de aquel paréteícOjel qual mi
raua al dolor déla hija y de tantos nietos quedando huérfanos del padre, y quitados los aderemos
realcs,pero no cubierta de luto la galera Capitana,
«nel principio del inuierno allego a Ñapóles. Auia
fe vifto pocos dias antes cércalos treje de Setiébrc
vna cometa amarilla en aquella parte del cielo que
mira azia el viento maeftro, tal que fe dezia q ame
nazauaa Fládes, porque no auiendo Philippo cüplidos aun los veynte y cinco años de fu edad,ban
queteando al vfo de Flandes y dando íe a grandes
exercicios, y debaxo de vn ayre diueríb, adoleció
de vna Cruel enfermedad^que le quito la vida,auie
do dexado allende los otros hijos vn hijo cali de
fíete añosjlamado Carlos» al qual oy honrramos
por Emperadorjpor yirti|d de ánimo y por la felicidad de fus hechos dígniílimo del renombre de
Auguílo • Goiijalo Hernández defpues qCupo la
N 5:
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nueiia quel Rey auia paíTado el promontorio de
Mireno,mctioíe en vn Vergantin y fue le a recebir
y falto cnla galera Real con tanta alegría de roftro
que bien demoftro q nunca auia dudado déla buc
na voluntad del rey para coníigo.Porque algunos
emb^diofos poco antes auiá dicho q GogaloHer
nande; nunca (e arriicaria tato,que metiendoíe en
la galera real íe confiaííé déla incierta fe del rey, co
mo quiera que íabia bien diísimular y y auia bien
aprendido a tener cubiertos los lecretos de fu ani*
ino,y tabien a deícubrillos quando fe ofreíciala o*
cafion.Dezian también que en ninguna parte cor
ría tanto peligro como enla galerajporque en tierra eftaua íiempre rodeado de gente de guerra q
no tenia de que temer coía ninguna en que íe 1c
|>ud¡efíc hajer fuerza. Al rey le fue hecha enel Mu*
elle vna puente y con iblenne cerimonia .fue rece-»
bido délos Napoletanos y con ílngular modeftia
dcíecho muchas cofas que le eftauan aparejadas,
como conuenia ala venida de vn nueuo rey .Y vef
tido de negro celebro las obícquias delyernOjpor
íalir deípues fuera en habito real alos embaxado-»
res délos principes y alos Barones deIreyno«Gon
^alo Hernádej fuefiépreyifto cerca del Rey en ho
rrado y mercícido hfgar, y íi algún íbldado o ciiw
dadano aunq fueífe de baxa c6dicion defícaua ftr
preíentado y conofeido del Rey G69aloHernade5
era el medio y Angular demoftrador de fu fe^y feruicio,el qual nunca a nadie falto de fu fauor,por^
en ninguna coía íentia tanto contentamiento qua
to en hazer plazer y buena obra para ganarlas vo
luntades de muchos^y muchas vejesfinfer roga'
"
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¡áp yoluntarianiiente llapiaiiapprfus propios notres a algunos q yeya eftar de yerguen9a dereni¿05)0 efperádo alguna cofa difícil los traya a befar
Jas manos del Rey y encomendalle fus negocios,
talmente que déla merced recebida quedauaiaob
jigacipn en folo Gongalo Hernández, coelmedio
del qualpreftilsimamente íe quitaua coda la tardaba del animo del Rey, el qual no era nada amigo
fíe hazer mercedes.Porqel Rey prpcuraua de adqiurirfe fama con la equidad y jufticia y Gonzalo
Hernández aípiraua ala gloria adquirida con iingu
lar yirtudjla qual largo tiempo no podría durar^ni
paflár a íus deíeendientes, fiellano yua fundada
con hondas rayzes de animo grato y liberal • Por
lo qual el Rey entre íl mifmo confiderando, que
auiendole cabido yntan gran reyno ganado y
defendido poresfuer^o y yalór de Gonzalo Hernande5 tenia íiifrimiento que todo lo que le pidiefle, fe le deuia de conceder, aunque las rentas del rey no, por la nueua guerra, y por las muchas eíenciones y mercedes, eftaíian menofeaba<áas, y de hecho fe venian del todo a perder, ¡pero el rey no quería que le tuuieíTen por ingrato,
porque aquellas cofas que Gonzalo Hernandej
áuia hecho, o penfado enel afpirar al reyno,guárdaualas en fu ícereto^mas íiis merefeimientos por
tantas visorias, a todo el mundo eran manifieftos,y enla fama délos hóbres fe moftrauan. Auia
Gonzalo Hcrnande; en aqllos dias burlado déla
diligencia y curiofidad délos thcíoreros embidio-»
fos a el enojólos y peíados ,7 al rey poco honrrofos, quefiendollamado como ^ ^uyzio para que
• *'
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áicfle cuéta delo gaftado enla guerra, y del recibo
délas rentas del reyno, lo qualeftatia aflentado en
la theíbreria 5> moftrando íer muy mayor la entra
da que no era lo gaftado,reípondio íeneramente,
que el traería otra eícriptura muy mas autentica
que ninguna de aquellas,por la qual moftraria da
ramente que auia mucho mas gaftado que recebi
do, y q quería que fe le pagaíTe todo el alcance de
aquella cuenta,como deuda que la deuia la cámara reaLEl diafíguientepreíento vn IíbriHo,con vn
titulo muy arrogante^on q puíb íilencio alos the
íbreros,y vergüenza al Rey,y a todos mucha rifa»
En el primero capitulo aíTento , que auia gaftado
en frayles y en íacerdotes religioíbs, en pobres, y
monjas, las quaíes continamente eñauan en ora*
cion rogando a nueftro íeñor Dios, y a todos los
fantos y fantas que le dieíTen viéloria, Dozientos
miljíetecientos treynta y íeys ducados, y nueuc
reales . Enla íegunda partida aliento, Setecientos
mil,quatrocientos nouenta y quatro ducados, fecretamente dados alas erpias,por diligencia délos
quaíes auia entendido los defignos délos enemigos,y ganado muchas vi¿k>rias,y ñnaímente la libre pofersion de vn tan gran Reyno. Entendida el
Rey laargutia, mando poner íilencio al infame ne
gocio. Porque quien íeria aquelfino fueííe algún
ingrato,© verdaderamente de baxa y vil condició
que buííbaílé los deudores, y quifieífe faber el numero délos dineros dados íecretamente de vn tan
excelente Capitán . El rey determino de perdonar
a Gonzalo Hernández todas las cofas paíradas,y
confirmar todo lo que auia dado y repartido, y de
oiui5
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oluidar toja la foípecha que auia tenido enlo del
afpiraralKeyno,íoqualleeraopuefto délosqu«
le acufauan^or poder amprofamente perfuadillc
(pero con malicia) ofreíciédole grandes cofas a q
viniefle cpníigo en Eípaña, y dexando vn nueuo
gouernador, gozar enteramente de todo el frii<5to
y poíTefsio del nueuo Reyno . Pues que libre deU
concurrecia de Philippo fu yerno,conel qual auia
cftado algo diferentejpeníaua muy prefto boluerfe alos reynos de Efpaña.Auiédo acomodado los
negocios,y reftituydas fus tierras alos Anjoinos»
las quales auian perdido por la guerra paliada, y
por el beneíicio déla paz íiendo libres déla prifío^y
recebidos a todos en íu merced y íeruicio^y hecho
Virrey al Gonde de Ribagor^deípucs de auer cf
tado en Ñapóles cinco mefes, fubio júntamete co
lareyna enel armada, llenando coníigoa Gon9alo Hernande^traydo de aquella eíperan9a,q quádo fueííe en Efpaña le haria Maeftre de Santiago»
Es efta dignidad(defpues déla del Rey)la mas prin
cipal de quantas ay en ella, ajuntada con grade po
técia,porq ia caualleria délas dos Eípañas horrada
con la horra dcíle habitó y enriquecidas de grades
y perpetuas rentas, obedefcen al Maeftre. Traen
por habito cnla guerra y enla paz vna Cruz colorada delate los pechos, hecha a modo de vnaefpa
(ía»Efte habito es reucrenciado relig¡oíaméte y te
nido en grande manera,y no fe alcan9a del Maeftre o del Rey,finopor honrrado merefciniienío,5>
¿elas rentas de fus encomiendas pagan el fueldo a
los foldados que por la Religión Chriftiana pelea
contra los Moros. Pero de pocos auos a eíla parte,
T
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te, don Hernando y doña Yíabel Reyes de EípañajComplaziendo íes el Papa quitaron el nombre
y el autoridad al Macftrazgo.Porq folian los Maef
tres defta orden con fu grande grandeza ygüalarfe con los Reyes, y a efta caufa parefeian temeroíbs, como pocos años antes lo auia pareícido Do
Aluaro de Luna, el qual por ía mucha grandeza
y foberuia fuya merelcio que le fue (Te co rtada la
cabera. Y vacando el Maeftrazgo por no fer ninguno promouido ene!, toda la renta juntamente co la libre facultad de hazer caualleros y dar éneo miedas, vino enel arbitrio del rey. Y por la me(ma manera los Maeftrazgos de Galatraua, y A l cántara • Era efta dignidad íiempre proueyda ai
hombre mas principal que auia en Caftilla, y afsí
Gonzalo Hernández la prefirió a muchas ciudades y Villas qué tenia enel rey no de Ñapóles. Que
el Rey Fernando de Ñapóles el 111090 le dio a Ter
ranoua en Calabria, y el Rey Federico la ciudad
de Beftia, al mote Gargano,oy llamada Sant An-?
gelOjy vltimamente el Rey don Hernando deípaña,a Sefa y a Runca nobilíísimas ciudades de Tie
rra de Labor,ajuntando a eftas mercedes quatortierras ricas, alfende otros pequeños Caftillos
y lugares • Gonzalo Hernández como acutifsimo
y graue no íe podía dar a entender, que vn Rey
poco liberal libremente le dieíTe lo que le auia pro
metido, aunque añadieífe alos muchos prometiitlietos vna cédula déla mano real, la qual auia he
chof confinde traelle con fu voluntad en Efpaña,
nías Gómalo Hernade5 venia de Ñapóles mucho
porfuer^ajiiofeparcio juntamente conel Rey,por
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que quiíb primero co mucha cortefia y cuplimicn
co defpediríe de fus amigos^ de codos los dudada
nos,y efpecialmete délas íeñoras generoías^y íatif
fazer a fu h6rra,porc[ nadie quedaíle quexoíOjmá
do pregonar co trompetas, q del mayor al menor
vinieíTen a cobrar fus dineros fi algo íeles deuia^y a fus Capitanes y foldados Ies rogo,^ pagaf
íen alos mercaderes o a otras gétcsfide algo eran
deudoreSjdádo a muchos dellos dineros p.ira q ef
to fe cupUefle y para copraríe adere90s de fus perfonas co q boluieíTé bié en orde a fus tierras, Tra
ya en fu íeruicio vna copañia de géte mayor y mas
bie aderegada q la cafa R-eal.Miécra el Rey eftuuo
en Ñapóles auia hecho grades gaftos có los quales encubría la eíeaíeza del Rey, queriédo en todo
caíb cóíeruar co mucha familia y caía illuftre elíb
brenóbre de Grade, ganado co íingúlar valory ef
fuer^Dexauaen Ñapóles tato deífeo de fi, qeftando para embarcarfe enla galera, vinieró al muc
He muchas íeñoras, y co muchas lagrimas hazien
doíe ala vela, rogaro a nueftro íeñordios le diefle
felice nauegacÍori,y la bueltaq fueffe prefta. Pocos
días deípues el Rey don HcrnádofíguiedoleGon
^alo Hernáde^ allego a GenouavLosGenoueíes le
preféntaron dos fuentes de oro, y muchas vituallasfrefeaspara la gente de mar, y aunque íe dieííc
|»rieíla de yr a Saoná^ quiíb primero ver y tocar el
Santo Catino.Eftees yn vaíb que religiofamente
fe guarda enla Sacreftiadela yglefia mayor,es vna
Smeralda de íeys ángulos, cauadaa modo de vri
plato de vianda, 'fue ganada antiguamente efta
íoya dek visoria do Svuia, y a publica honrra de^
h
;
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la ciudad confagrada a San Lorenzo, Auia venido el rey Luys de Francia a Saona, por ver al rey
don Hernando y ala reyna,hi)a de íii hermana, auiendo pocos años antes ib;uzgado alos Genoue
íes ^ los quales echando defuera alos nobles le le
auian rebeIado,y quitándoles la libertad les medo
encima la ceruiz vnafortalezajuto al Faro.En aql
ajütamiento ninguna cofa fue mas illuftre ni mas
notable al ver q Gort9alo Hernández,al qual madaron los Reyes que íe aííentaíTea fu meía.El rey
de Francia fe marauillo y le loo mucho, qué co íii
graue aípeélo déla gentil diípuficion, y con vn rof
tro belliílimo^ repreíentaua la íem.ejan^a de vn va
ron antiguo,y confeíTo que pues enelíe moftraua
tanto valor de animo y cuerpo, que meritamente
era mereícedor del renombre de Grande. Diíe fe
por cierto que enefte ajunramiento ambos a dos
los Reyes fe lamentaron déla codicia délos Vene
cianos,y determinaron de recobrar con las armas
todas aquellas tierras que íes auian tomado, y las
que contrafijvoluntad les auian concedido. No
falto Antonio Palauicino Genoue s embaxador
del Papa lulio^el qual períuadia en fu Opinión alQS
Reyes encendidos en aquel deíTeo, Porque no pp
día con buen animo ílifrir el Papa que las ciudades del eftado déla ygleíía que eran Ariminio, y
Faenza vacáte la íede apoílolica vuleíTenfidoocu
padas por Venecianos . El Rey de Francia eftaua
cnojado^que Gremóna,Bergamó,Grema,y Brefa, vuieífenfidoquitadas del eftado de M iían. El
rey deEfpaña tenia a mucho mal,q las ciudades de
JPüIla y de tierra de Otráco íiieíTé íubjeaas a Vene
danos.
)

DEL GRAN CAPITAN.
rof
Cíatios.Fiie partido efte ajuntamieto cerca fos prijfl<?ros dias de luíio , el rey Luys caminando para
los Alpes por rornaríe en Francia: y eí Rey don
Hernando conbonifsimo tiempo altego a Barcelóna.Los grades de Caíliiía y Aragón,fueron ala
hora qon grande prieíTa a recebillo, que a pequeñas ¿ornadas caminaua, alegrando íe de fu felice y
preíía bueka eneños reynos, mirándole aíos ojoj
como a teftigos del anüiio pacifico, o enojado.El
Rey con profundifsima difsímulacion y grande ar
díicio moílraua auer okudado todas las ofenías,
y con grande alegria y demoftracion de animo ele
mente,abra9anaalos vnOs y alos otros ¡tanto que
quitaua la foípecha y el temor a muchos que mereícian fer caftigados. Don Antonio déla Cueua
canelero generólo y gentil cortefano, auiendo le
venido a recebir, con mucha riía y regozi^o le dixo, y tu también don Antonio me deíamparafte
cnla Coruña* Efte don Antonio con apreífurada
lifonja fue a recebir a Philippo, el qual con mucha
dcíemboltura porque el rey le perdonaíTe reípondio* Anfi eSjO rey y íeñor mio,y no lo niego^porque quien auria creydo jamas, que vn mp9Ó de
veynte y quatro años gallardiísimo de cuerpo, el
roftro freíco y colorado como vna rofa,íe auia de
morir en tres ¿ÍASÍ El rey holgadoíe de fu libre veC
puefta con fémblante alegre le dixo, no te auria
engañado el fuceffb del ligero coníejo íi tu penfaras, que vn Rey elemente y legitimo pudiera muchos años viuir, y felicemente reynar.Eftas palabras amorofamente dichas y recogidas con placer délos que eftauan al derredor referidas alos-oO
tros»
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y el temor.Ei rey íiempre enla proípéray enla adwería fortuna íe moftro graue, y como acoftumbrado a recoger y gouernar los ánimos délos %
os, perdono humaniísimamente a todos, y ai Du
que de Nagera y a Don lúa Manuel el qual le auia
íido grande defíeruidor y enemigo, Partiendo fe
del rey yuan todos a recebir al Gran Capitán^
queporlapefadumbre de vna febrezuela íe auia
detenido enél camino y auia allegado a Valencia,
y íido recebido de toda la ciudad con mucha ñe£
ta y regozijo, íalíendo toda la gente della ala mar
por folamente velle • Don Seraphin de Centellas
Conde de Oliua lo recibio,y le apofentoen fu caíá,teniendola ta adere9ada como íi el Rey íe vuic*
ra de apoíentar enella*Embiole al armada muchos
cauallos y muías, fueron tantas que ninguno en*
tro a pie enla ciudad. Auiendoíe detenido en Valéncia algunos dias por aderegarfe y tomar algún
rcpoíb del faftidio déla nauegacio, íe fue para Bur
gos,donde el rey auia entonces allegadOjCon tanta multitud yfrequenciade gete q los caminos no
los podían recoger, pareíciendo alos miradores
vna íemejan^a de exercito,cOn ver tanta gente, ta
tos íbldados viejos de Italia, tantos adherentes y
amigos obligados déla voluntad y feruicioqvcnian a reeebille y a belalle las vencedoras manos^
De fuerte q ni las caías ni los techos, ni las vituallas de ante apareiadas,no baílauan para tanta mu
ehedübre.Marauillauáíe los habitadores délos íay
os pavonados de nueua y eftraña manera, las rof as de encima de íeda^as gorras aderegadas de pü
'"•r:^" ~ü
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tas de oro y penachos^os valcrofosCapitanes co
cadenas de oro, los cauallos muy bien enjaezados
confiliasazeradas al vio de Italia y Frácia: y defta
grandeza muchos fueron los q íe ofendieron dda
cmbidia. Adquiriofe mucha íiefta déla gece popular q le hazian veríbs llamándole mereícedor no
íblaméce del renombre de Grande, mas de Grandifsimo. El code de Vrueña marauillado de todas
cftas coíasjcomó aquel que era de ingenio delicado dixOjque Gonzalo Hernández le pareícia muy
íemejante a vna ñaue muy grande la qual tiene nc
ceísidad de mucha agua para poder nauegar, de
otra fuerte le feria forjado quedar encallada^onde ay poca hondura,quenendo dezir que en Eípa
ña reynando don Hernando no fe podia íbftener
tanta machinajComo defpues le moftro en efefto,
que Gonzalo Hernández no íblamente íéparo
enla corrida, mas cali fe anego enlas peladas rocas déla embidia • Llegando a Burgos el Rey por
honrralle le (alio a recebir,y mirando los foldados
que le venían delante vellidos condiuerfos y polidos vertidos, viniendo Gon9alo Hernández el
vltimo de todos, apeándole a befar las manos a
fu Altela le dixo el Reyjtnoftrando con el pedo vna grande compañía de íbIdados,Go9aIo Hernádez por lo q agora veo me pareíce ^ tu has muy
bien pagado lo q a eftos foldados les deuias, pues
que auiendó tefeguidotantas vezes enlas batallas y rencuentros quando eneílaseras el primeroj agora que es hecha la paz mudando la coftum
bre con mucha razón les permites que te vayan
delante, Donde con palabras de mucho amor le
O i
loo
>
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too cfuefiendo Capitán animoíb muchas vczci
fe auia puefto delante lo s Tuyos culos peligros de
la guerra.Deípues de aucr eftado Gonzalo Herná
de5 enla Corte algunos días ocupandoíe enlos oíi
dos priuados, y pidiendo en balde muchas vezes
que el Rey le hizieíTe Maeftre de Santiago,deman
dándolo con mucha inftancia como cofa prometida debaxo la fe y con cédula déla mano Real, y
enfriando íe poco a poco el calor déla gracia y fatior, lleuo déla corte en trueque de vna grandifsima merced mucho enojo y peíadumbre porque
círey con vanas caulas de tardan^ajy con palabras
procurando de entretenelle, mofíraua claramente
no querer víar conel de aquella liberalidad promc
tida. A Gonzalo Hernande5 le fue forjado defeubrir a fus amigos el dolor déla ínjuriajy eídefeontentamientodel animo y quexarfe a velas tendídías de auer íido engañado) en eípecial a don Bcrnaldino de Velafco Codeftable de Caftilla, eí qual
era de autoridad y de rique5as muy grande en Bur
gos, y muy amigo de Gon9alo Hernándejjpor te
nelle apofentado y por íer de vn mifmo vando y
voluntad:tratauan íli amiftad con mucho íecrcto,
y comunicauan fus peníamientos con grande l i bertad : dando Gonzalo Hernandejy recibiendo
ta fe de dar a fu hija doña Eluira por muger al Co
deftable q poco antesfele auia muerto dóña luana de Aragón fu muger, la qual era hijabaftarda
deTRey, y en breue tiépo íe auia enfriado el amor
del yerno para co el íliegro, la caula fue por no auer podido impetrar delRey la vida de yn fu famt
liar y criado codenado a muerte» El rey recibió enojo
r
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tiojo dda promeía defte caíamiento,porquetení
penfamíento de dar adoña Eluira por muger a fu
nieto don luán de Aragón hijo del Ar^óbifpo c e
^arago^a, afín que las riquezas y eftado de Gonzalo Hernandescayefíbn cnláíáía real «La reyna
Germana con vn roftro enojado boluiendoíe para el Condeftabíe le dixo, tu no tienes vergüenza
pues no eres baftardo ni groflero de tomar pót
muger la hija de Gonzalo Hernande5,auiendo1ído cafado con la hija del rey? El Codeftable le re¿»
pondro,enefte caíb tengo vn muy honrrado cxem
pío que íeguirjtaf que no tendré verguenga de mi
peníamíento, donde claramente toco ala reyna^a
qual no fíendo hija de rey mereício íer muger de
vn rey tan grande y poderofo. D izefe que de a^Ha reípuefta quedaron el rey y la reyna muy enoja
dós.Teníapor coftubre Gonzalo Hernández quS
do la reyna faha de caía lleüalla de bra90,y quádo
yua caualgando yr a íucóftado ííéuaridola de rieti
da r ruceoiocnefte cargo don Fadrique de Toledo
Duque de Alua^ Gon9aIo Hernández fue del to
do priuado de aquella honrra y oficio. El Condef
tableacreícentandofe íe é(énojo,perdío todo elfa
uor delparetefco rcal; y no mucho defpues como
era de ingenió vanó y libre, íbípechoíb y odiadó
por la itíüchá gráridézá 'murió antes de tiempo,
auiendó poco antes contra la voluntad del rey fauóí-efcidb afrayFfáiiiiícoXimcnej Argobifpo de
Tptedo; Efte por ópinion de religión de humilde
fraylezillo, coel fauor déla reyna doña Yfabel auia
«Obtenido i l Ar9obi{pado gaftauaa íu volútadíegüíi la^difciplina Chíiftiana infinitas riquezas, y
O |
defto
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¿ello cIRey lo embidiaua:y procurando con mucha inftancia que permutaíle el Argobifpado de
Toledo con íu hijo el Argobiípo de ^aragoga, lo
qual como infame y infolentemente procuradojd
Condeftable y Gonzalo Hernández, rogados del
Ximencz q no le deíamparaflen, ni le dexafíen ha
zer aquella afrenta, auian grádemente blasfemado
(deíIo,porque Ies pareícía q aquella iniquifsima per
jnutacio íe hazia por ofender el juyzio déla Reyha doña Yíabel fundado en vnafincera religión.
Y afsi el Xúnenez con efte fauor^con animo conftante reípondio, que íi a elle apretauan vn poco
mas, que ala hora renunciaría la mitra y el baculó,y é bolueria a íer frayle»Eran los peníamiento»
del Rey enderegados a hazer muy rico al hijo^or
poder valeríe délas rentas dela yglefía, quando le
apretauan las necefsidades déla guerra, afsi como lo auia hecho délos Maeftrazgos de Santiago, Alcántara, y Calatraua, íuprimidos enlaperíbna ReaL El Rey dexo de entender enel negocio
teniendo grade enojo cotra el Condeftable y Gómalo Hernandez,los quales auian eftoruado concl Ximenez, el qual auia tenido contienda por fu
dignidad y reputación.En aquel meímo tiempo la
fortuna la qual luego q ha abierto la puerta ala em
bidia, íiepre le acreíciéta y amenaza có la caufa de
los niales, con grandes ofenfas hirió a Gonzalo
Hernández,porque auia venido ala corte Don Pe
dro de Córdoba hijo defiihermano don Aloníb,avií¡tar altio que entonces venia de Italia»
pfte auiendo hallado al Gran Capitán muy encalado porque el rey no le guardaua ía fe, en hat
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stelíe Maeftre de Santiago, como era de animo lh
fore y impaciente a fufrir las injurias, defdeñado
contra ci r?p fe boluio a Córdoba, donde contra
ja voluntad real, con vna cierta y perpetua autoridad heredada del agüelo y del padre era tenido
como principe y Señor déla ciudad . Era don Peáro por efte grande fauor délos Cordobeíes y por
aquella illuítre grandeza al Rey grane y enojo^
fo^y cmbio a mandar con Herrera alcalde de corte alo s Veyntey Qiiatroque íedencriiiriafi¿on
ícdrobiüieíTc en Córdoba , íinpVque íe fuelle a
fu cafa, afsi como lo auian aco^uiíibrado los
otros íeñores déla cafa de Córdoba * Efte mandato los Veyntc y Quatrí) lo hizieron faber a don
Pedro,el qual recibió grande enojo y pena,y
fin tardanza ninguna pouidode vna precipitofayra,mandoafus criados prender a Herrera, y
atado de manos y pies pueftó encima de vn caua
lío Ip dio a fus caualleros para q le Ileuaífen a MQ
tilla.Era Montilla vna villa de don Pedro de Córdoba íu agueIo,cercada de fuerte muro,c5 vna her
tnoía fortaleza, la qual eftaua aderezada de muchos prníimétos de marmol, y era la mejor y mas
polida de toda el Andaluzia.]p,t rey enojado grandemete no dexádo fin caftigoeldeliítocometido,
porq tocauaala Mageftad Real, defpues que dore
Pedro fue declarado por rebelde determino de caf
tigallc cp las armas,y madando proueer aelo necef
fario para el caftigo,Gómalo Hernández y el Co^
deftable le íuplicaron por .don Pedro con efta con'
dicion^que prometían a fu Alteza de traelle püefto
de rodillas delante fus pies apedirle perdón, pues
O 4. como
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'cbriiamogójcon animo ardíeníe aníacaydocn
aquél deli¿to.Don Pedro traído dei áutondad del
tíóy deí~tiondeftable vino ala Cófte, yllegoape
dirperdo de fus atreiümietds . El úy no qiüíb per
doíiaííe, antes lo defterro quatró leguas apartado
deía cbrte > q no íe piídfeíre alargar mas de vna
^rnada^aragoder íer ííamaiio y bolueríe: Mádo
¿on gráue decretó-q-Mpnüílafacíp
losfundamétos,para q'íiriii'cfe deleRimonio de*
látítierídad real¿cOn los íeáicioíds cauallerps.NQ
puífíeiTáo Gonzalo Hernández obtener con gran
des firpfícacióíles, que vna memoria déla virtud
paterna edificada con tan grandes gaños,y fiendo
la tierra adonde el aína liafcído,dexaíIe de fer aruy
nada, aunque para 'efó íe Vatíc^ 'delmeÉlio délos
Embaxadores del Rey de Francia, alps quales les
parecía íer juftacofájq aquél qiieá
ra el rey cien ciudades y infinitas villas y cáftillos,
en trueque deíle íeruicio fe le hizieíte merced de
Yn Gaftillo»El reyfiempreeíiüuofirmeen íu mádato . pero con efta modelación que en lugar de
MontíÍla la qual con el ai untamien to del Ahdálusia en breues dias aula íidó áruyriada, a Gonzalo
Hernádéz fe le hizieíTe merced déla ciudad de L o xa: por mitigar con aquella dadiua cl ngórdél car
tigo*Efta apartada Loxa de Granada quatro leguas puefta en vn valle aplazible ceñida de altifsimos montes, ajuntando a eíla merced vria eíperangade animo muy benigno , que Loxa paflafíe
a fus herederos y con que Gongaío Hernande^ renunciaíle la cédula del MáeílrazgíhGonsálo Hernande^ con generofa reípueíla t^ípondio, que no
que;
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Quería íer tan mal mirado que inconfideradamcn
te renüciaíle el derecho déla promeía real, porque
quería mas moñrar la cauíá de vna juftiísima que
relia, que aceptando vna defígual recompenfa renunciar el Maeftrazgo.Moftraua enel preguntar y
refponder vna cierta grauedad mezclada con vna
aplazible alegría, y con inprouifo y delicado burlar motejaua délo fabroíb y amargo. Mas la fimplicidad déla lengua latina no allega al arguti^del
hablar Eípañoí, el qual fácilmente nafce deló incierto^ a efta caufa me es forjado dexar infinitos
motes mu^ gracioíbs, los quales aunque puedan
parefeer marauilÍo{bs,y mouer a rifa alos deípiertos ingenios defta aguda nación, pero quádo ion
tradujidoSjComo defnudos de íu gracia y íabor pá
releen frios y groííeros,y enfinno fon agradables
alos oydos délos Latinos.No me parefeé que todos los ayamos de dexar, aísi como aquel q dixo
a Diego García de Paredes cáuallero valeroíb,
quado los Frácefes íe esforgauan de paíTar el Garéllano por la puente, y las pelotas del artillería de
los enemigos bolaüan muy efpeíTas por toda par
te,con muertes de hombres y de cauaílos, Gonga
lo Hernández con coraron valeroíb puefto en me
dio el peligro esfor^aua al vno y al otro, Diego
García le perfuadía fe quifiefíe quitar de aquel
lugar peligrofifsimo.Gon9alo Hernández le reípo
dio, Diego García pues dios no ha puefto miedo
en vueftro cora^n, no cureys vos agora de ponelle enel mió. f Derribandoíe M6tilla(aísi como
i o auemos dicho) por mandamiento del rey,y rogando en balde los embaxadores de Francia,q qui
OS
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lieílc perdonar aquella tierra, por íer enelía naíci*
do Gon9alo Hcrnandejjei quaUuiaajuntado ales
Reynos de Eípaña cerca dozietas ciudades^ mas^
defetecientasvillas y caftillos, y íiendo venida la
nueuajque délos que íe auian ajuntado a derribalia eran miíerablemente muertos mas de ciento
delIos,por vn pedago del muro que les cayo enciina dixo Gonzalo Hernander.muy claro íe muef
tra quan valeroíamente biua y íana íe defenderá
Montilla, pues condenada y cafí muerta ha muerto a muchos délos q procurauan fu ruyna y def
truyeio. En aquel dia q enk ribera de Gaeta fuero
en vna larga y diíicultoía batalla los Franceíes yeCidos^ pueftos por las puertas de Gaeta adentro,
auiendofe prefentado vn cauallero Cátala llamado Ccrbelló al combatir algo mas tarde délo que
ftiera neceíTario^fiendo la batalla fenecida y ganada la vicloría, armado y pueílo en vna barca dado,
grande prieíía alos remadores q íe allegaífen alofi„
compañeros vencedores, mientra muchos eftaua
al orilla para verlo que era,IIego preguntando do
Diego de Mendoza quien era aquel que venia
tan bien armado. Gonzalo Hernández le reípondio como foys cort<5 de vifta no conoíceys que
es Santelmo, Llaman los marineros Chriftianos
(a eftrellade Sátelmo aquella qtemueftra encima
déla entena defpues de vna eí^ura y grande tormenta prometiendo bonanza aníi como los antiguos creyan délos fuegos de CaftÓry PpIluxJSntediero los q eftaua preíentes ta delicadeza del mo
te,porq reprehendia al Cerbellon por auer venido
&m tardemos del endenedor riéron tanto q en defembar>
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embarcando el Cerbellon le (aluciaron por Santelmo el qual íbbrcnombrc le quedo entre íblda¿os paraíiempre.f Saliendo los Fráceíes(de^3ues
*ic auer entregado a Gaeta) del rey no, Gonzalo
Hernández a muchos dellos que fe yuan por tierra Ies mando proueer de cauallos, Moísiur Dan
beni íu Capitán general le dixo con vn gefto medio riendo , Goncalo Hernández, ruegos mucho q nos madeys proueer de cauallos gallardos^
fuertes, porq nos firuá para elyr y para el boluer^
cali prometiédo de renouarla guerra^Go^alo Her
tiádez entedida el agudeza del mote le refpondio,
torna mucho en bué hora quado os plaziere^q las
miímas coías 4 agora os doy de mi volutad, veftt
dos,cauallos,y faluo codijto, fácilmente ala buelta
lo alcá^areys déla clemecia y liberalidad mia.Mof
trádoles claramente, quefiboIuitíTen correrían la
mefina fortuna de guerra«f Do Bernaldino de Ve
laíco Condenable de Caftilla era muy galán y gra
corteíano,andaua íeruidor de vna damíl déla reyna, y (egun el vio déla corte hazia le muchos íerut
cios,loaua la grandemente,diziendo que ninguna
cofa le faltaua para fer del todo hermoiafinovnasf
pocas de mas carnes,porque como era muy mo^aera algoflaca,Efta dama por dalle fauor dio al
Godeftablc vna preíea de color verde. El Condef
table mando dar de veftir alos pajes y lacayos de
aquella color. Gómalo Hernande; topadoleloan
do la inuencíon le dixo • Señor Condeftable fí la
damanohaze con eftc verde mandalda vender,
Á toda la corte aplazio el mote, por íer agudo y
íabrofo • f Eílanao en Taranto mando que a vn
Toldado
>
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íbláado por fer mal hechor y fedídoíb^o Hcuaflcñ
fuera a jüftícialle, El foldadó hasiá grandes eftre•inos,y dando vozcs diziédo que le hazianfinjuftida c!taua aGon9aIo Hernandej para delante el
juyjio diuino. Gongaío Hernández le dixo^ Ve te
enfin,^ve te prefto confiando te ene! alto juez, y
informa le de tu juílicia, que alli eftara don Alón*
fo mi hermano que reípondera por nii,El qual po
eos días antes auia fido muerto enla Sierra Ber*
moja, y en toces a caíb auia venido la nueuacoma
los Moros tomándole en m dio io aujan muerto,
muerte verdáderamnetc merecedora de vnCapita
religioíb y esfor^ado.^íTornado adode nos partímos^Gbfí^alo Hernandej enojado y deíTabrido fe
retiro a Léxa Biiícando vn ocio repoíado de tantas repulfas y ofenfás : haíla tanto que la embidiá
díeííe lugár , y el animo del Rey alterado contra c|
íe amanfaíre eftando aísi retirado, y con la memQ
ria délosTéruicios íe boluieíle a mas honeftos péfamientos. Pues auiendo íe procurado vrt jufttírfe
pofo , eñuuoie dos años quando en Loxa quando en Granada, cometo con fus riquezas queeirl
muchas 5> de ru gloria,fino que ella,comolas má§
vezes acaeíce, era opreía déla mucha embidia de
fus enemigosvEn aquella repofada vida conel cuí
erpo fe exerciraua poco,y el animo procuraua recrealle con fauorefeer a muchos que eílauan apre
tados déla pobreza, o rebueltos en pleitos:o puef
tos en otros peligros,Ios quáles pídian íli ayuda y
fauor: con eftos exercicios mantenía íu reputacio
por todala prou i ncia, y fe adquiría por todas las
máncras de gentes, íinguiar gracia y voluntád:en
eípc5
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eípecial con los confeíTos y Moros , Los Efpañoles llaman Marranos a aquellos que fon nafeidos
delinagede íiidios,7hechos Chriítianos buciue
o era vez alas cenmonias déla lev judaica, Y cayen
do enefte capital deliro, acoílumbran echalles efpias que con grande diligencia miren lo que basé,
y aun lo que dizen, y los que ion íbípechoíbs los
acuían delante los ínqiuíidores» Gonzalo HetTian
dez,íalua la jufticía déla relígion en quanto el podía les fauorefciajporque miíeraméte faiteados de
temor nó fucílen(dexando la Efpaña) vagado por
el mundo y fe paflaíTen a Turquia^onde tenia íeguriísímo acogimiento,por íer hombres ingenio{os y maeftros de obras mecanicas,erpecialmente
en hazer paños,Y lo peorde todo cofa que es para doler por auer hecho ala Chriftiandad mucha
daño,que licuaron los Maeftros del artillería. Por
lamifma viaalos Moros que auian quedado en
Granada, que íiifrian muchotco los quales era de
parefeer que íé deuian tratar clementiísimamente,
porque aquella fubita nación impaciéte de vn im
perio cruel, con animo promptiísimoleuantada a
tomar las armas, no fe paífafíen en Aphrica, o de
allí no UamaíTen ayuda cotra los Chriftianos, por
ÍCr feueramete gouernados.Pocos años antes por
vn mandato del rey don Hernando entonces tan
religioíb quanto defpues a muchos importuno:
vna multitud caíi infinita deludios la qual antigua
mente fe auian auezindado en Eípaña, porque no
querían dexar la judaycayrecebirlareligio Chrif
tiana,derpojados de íiis bienes y echados délas E f
Jiañas, fe auian derramíido por todo el mundo y
vn*
5

y

5

LIBRO TERCERO
vna parte dellos poblaron a Saloniq ciudad noble
de Greciala qual Amurate tomándola por fuerza
la amyno, para que deípues fueíTe de grande pro•techo alos íeñores Turcos.Y aníi BaiazetOjCorno
yo lo entedi de Luys GritiDuque de Vcnecia^de%Í3L q Don Hemádo Rey de EÍpaña era tenido de
todos los Chriftianos por muy prudétiísimojlo q
a el no le pareícia,pues auia defterrado alos ludios
de fus Reynos, los quales el de bornísima voluntad los auia recogido en Grecia, Porque íe mucC*
tra claro q por la frequencia délos hombres íe hasen los rcynos grandes y ricos, y q importaua po
co ala república Chríftiana q los habitadores della
no conformen enla religión, pues todos por mate
ner el general oficio déla razo y el honefto coñum
bre, y la coníeruacion déla j ufticia adoren al gran
Dios criador de todas las cofas. Enefte íblo punto íe mueftra cláramete q los Moros íé cóforman
co los ludios y co los Chriftianos. Era Bayazeto
philoíbpho y muy dofto, yfiguiedola opinión de
Auéroiz, no admitía todas las fábulas delprophc
ta Mahoma y enefta perfuafió era diferete de íli p*
dre MahometOjEl qual dezia q los hóbres auiáfo
lámete de adorar a dos deydades^Ia vna Iavirtud,y
la otra la fortuna, y con efto auia deíechado todas
las religiones. No falto enel tiépo de aquel repofo
a fray Fracííco Ximenez A^oínípo de Toledo de
ayudallecó coíeio,c5Capitanes y íbldadosjd qual
con animo religioíby noble peníarbiento,porma
tar la embidia délas muchas riquez3s,tenia aparefada vna armada de dozientos nauíos para paíTar
a Barberia^mendo aígldfttodo con fus dineros ca
ioxzc
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torjc mil hombres entre cauallos y peones, délos
qiiaíes era Capitán general el Conde Pedro N a üarro dado del Gran Capitán ai Argobiípo. El
Conde con venturofo fuceíTo auiendo tomado
el gran puerto de Ma^alquibir, tomo por fuerza
de armas a Oran tierra noble que ya íe llamo Vaf
baria, y con la mifma furia echo del reyno al Re^p
de Tremecen, auiendole vencido en bataüa.Deípues de auer buelto el Conde Pedro Nauarro en
Erpana con la corona déla visoria, tomo a Bugia, antiguamente llamada Viicata, puefta enel
golfo Holchachite ciudad déla Numidia,famofifsimaafsi por las riquezas como por eieftudio
déla difciplina liberal, íiendo vencedor en dos batallas rompió alos Moros y auiendola combatido
valeroíamente gano la gran Lepti oy llamada
Tripol, las quales coías acabadas honrradamente y con grande prefteza del Capitán y délos Toldados acoftumbrados ala diíciplina de Gon5alo
Hernández, adquirieron grandifsimo loory far
ma al Capitán déla felice milicia, Eftando en L o xa conefte repoíb , que ala verdad tenia mueftras
de vn honefto deftierro,no faltando enel jamas la
grádeza de fu confejo, ni aqlla excelente virtud có
la qualfe auia adquirido tanta gloria, con vn miP
mo modo de vn indómito valor medía las cofas profperas y aduerías. El Conde de Vrueña pre
gunto a vn gentil hombre de Gonzalo Hernández que auia venido ala corte diziendo,quan gran
hondo tiene enel agua de Loxa aquella grá ñaue,
ygualandola como arriba diximos, ala grandeza
Gómalo Hemádez*Si€nd9 referido a Go9alo
Hernán?
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Hcrnandes reípondio, áczi al Gode q la ñaue con
muy buenos lados^eípera q la mar crezc2 para po
derfe Ieuantar,y dar las velas alos yiencos los qua
les no fuelen íér íiempre contrarios^No falto fucef
fo a aquella aplazible reípuefta,pues antes de fenef
cer al año auiendoíe el Rey grandemente eípanta4o por la nueua déla rota de Rauena, Gogalo Her
nades preferido a todos los otros fue llamado del
deftierro para reparar las cofas ariiynadas,aísi co
molo fue délos Romanos el Diótador Furio Gamillo contralos vencedores Francefes^orque en
aquelia infelice jornada fueron muertos la mayor
parte délos íbldados viejos, los quales poco antes
el Gonde Pedro Nauarro los auia traydo de Africa,)? aiiianfidomuertos mas de treynta y íeys illuf
tres o conofeidos Capitanes, Do Ramón de Car
dona fe faluo huyendo, el Cardenal íuan de Medí
cis Legado fue preíb» Fabricio Coíonna,el Conde Pedro Nauarro vinieron en poder de Franccíes,dela qual calamidad apretado el Papa IuIio,y te
Hiendo en Roma recelo de alguna trayeion, penía
ua en huyríe.Todos los principes déla liga deman
dauan a Gongalo Hernández, el qual tenían por
Capitán venturoíb en vencer a Franceíes* Pueílo
el rey en tanto trabajo embio a Nauarra a don Fa
drique de Toledo Duque de Alua para qije refre
naife al Rey de Nauarra echado del Reyno,y nom
bro a Gonzalo Hernández por Capitán general,
el qual ala primauera paífaíle en Italia,y dieíle focorro al Papa, y procuraíTe que Ñapóles no recibieflé daño ninguno • La armada fe aparejaua en '
Malega conciiman a ^Ua infinitos caualleros y fol
dados*
5
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áados.El apárejo que fe haiia dearmas y cauallos
era grande. Tenía íe por muy cierto que Gonzalo Hernández defterralTe los Franceíes de Italia, y
traena en Eípaña de aquella nación nueuo trmmpho;Auian feajütado en Malega muchos naüios,
eípcciaimente de Galij eftaua la vitualla proueyda, los íbldados y cauallos repartidos por las ñaues eíperauan buen tiempo para embarcar íe, quá
do por vn fubito auifo déla no efperada victoria,
por mandamiento del Rey fe quedo todo eí íi:cer
fo.Los foidados derribado^ del dolor ^ los quales
auian defignado adquirirle premios y honrras dé
aquel viaje, le lamentauan grandemente déla for-^
tüna, y Gonzalo Hernández llendo mfelicemente
nombrado por Gápitan General j aiiicndo gallado mucha fummáde fus pnuadas ríqüezasjíe afligía por el daño de tan grande eíperan^a como le
auia faltado.^[Pareícc me íer neceíTario aüer de co
tar breuemente en que manera el fucefib déla guerra de Itólia rompió aquella eíperan^a de loor y
de viítoria, porque las cofas que pueden parefecr
ÍOrtuitaSjíe reñeran al ju^zio diuinOi
>

O aüiedo paííado dos años derpues que
diximos que los Reyes eftuuicron juntamente en Saona donde hizieron vna liga
muy perniciofa para la ruyha de Italia^cq
ípiráron contra Venecianos con fin que aruynada;
fu feñoria,Ias ciudades que les auian quitado, ftief *
fén reftituydas a fus antiguos íeñorios. Acaeício,
quefíendolos Venecianos vencidos en vna bata-^
Ba junto a Addaj fiendo Capitán el miímo rey def ^
P
Francia^

N
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Francia, perdieron todas las ciudades que tenían
i?n Lombardiayre retiraron dentro las lagunas.
L a ciudad de Venecia humiimeñteimpetro perdo
deí Papa lulio: Porque el Papa con los Suj^os a*
uia recobrado a Faenza y Ariminio y á Raucna f
Ceruia ocupadas muchos años por Venecianos,
EI rey Luys por la viftoria auía íe eníeñoreado
<ieCremona,Crema,Bergamo v Erela: y cocí mif
ino íuceííb los pueblos de Verona, Viccncia,Padua,F«Irro, y el Fnuoli fe auian dado al Empera*
dor Maximiliano . El re^ don Hernando auia recobradofinherida ninguna las ciudades déla Pu-?
Ha, Alfoníb de Efte Duque de Ferrara auia tomado el Pohíene de Rouigo , £1 Papa lulio demandáua le como a feudatario déla ygíefia las rentas
délas Salinas las quales eftan enla Pádíiíe en Co*
machio* El de Ferrara por íer le las Salinas de gra
dé vtílidad determino defendelías con la guerra. Y
fauoreícido délas armas Francefascn mas de en
Vnaparteropio ala gente del Papa.Por la qual injuria enojado el Papa elcómulgo al Duque Alfon
fo,y hizo entéder al Rey de Francia qfino íe fauoreíciá le tendría por encmigo,haziendo le íaber, q
fio le faltarían Reyes que defenderían la injuria he
cha ala yglefia. El Rey de Francia haziendo burla
del tuuo en poco fus eícomuniones y cen(liras, y
marchando el campo para adelante echo al Papa
de Bolona y llamo concilio en Piía^nel quaíexaminadas las cefttimbresde lulio fueífe echado del
pontifícado.Tomado efte negocio por el Rey Lu
mas agrámente y con mas arrogancia délo que
íonuenia/ue cauía de léuantar algunos Reyes. Y
5

5

D E L G R A N CAPITAN»
U*
entre los otros a Enrique Rey de Inglaterra ento
Cti muy aíicionado aIaygIeíia,Elqual co vn grueí
fo exercito aíFalco las ciudades de Normandja»No
falto ei Rey Don Hernando a Enrique fuyemo^
con color déla religión íomaua muy juftarnéce la«
armas contra Franeeíes.Eípecialméte démandandóle ayuda ei Papa^l qual en ninguna manera po
día falraile, haziendo le efta valenga con grande:
voluntad, porque auia hecho venir en Vizcaya la
armada de Inglaterra con fin de echar de Nauarra alRcy don luán amigo de Franceíes,v por eí^.
ta caula eícomulgado del papa • Auia el papa he-*
cho liga con Venecianos y conel rey don Hernán
do, al qual por fer en fauor déla ygleíia dio la inueftidura delReyno de Ñapóles, yaíbldadolos
Suy90s auia mouido por toda parte grueííágue«*
rra contra Franceíes, déla qual guerra finalmente tal fue el fuceíTo: que auiendo hecho Vna fangrienta batalla en Rauena , los Franceíes quedaron vencedores , pero recibieron tan grande daño que apretados déla gente de Suy^os y Venecianos en termino de fetenta días fueron deserrados de ítaIia,quedando muertos cnel principio
déla viéloria, el Capitán general don Gafton de
Fox, y Mofsiur de Alegre noble y viejo Capitán,
y cali todos los Capitanes de cauaílos y infantes*
Enel cargo de Don Gafton fucedio Mofsiur
déla Paliza, y aunque lo requeria la venida délos enemigos de meter gente en orden no lo pudo hazer por no confentillo el Theforero de Nórmandia, porque dezia que no queria echar los
dineros del Rey enla visoria, y defconíiado de
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poder at\er dineros figuiendo el mas fano con-"
íe;o ileuo la caiíallena íalua en Francia,por íbcorrcr á íii tierra apretada déla guerra que por mar le
Hazian los íngíeíes, y por tierra los Suy^os, ios
quales auian paífado en Borgujk • Amendo venido en Efpañala nueuadeños fuGeíTos, parefciendo a! Kty Don Hernando que fe deuian de
hazer fuplicacíones por todas las ygkfms dando
gracias amieñro feñor Dios: el qual con aquella
viétoria aula puefto fin ala guerra, Eícriuio de
prefto a Gongalo Hernandejque paraíle en hazer gente de pie y> de cauallo derpidieífe el armada embiandoarus caías los caualíeros queauia
amprado , 5; alos que voluntariamente íe auian
ofreícido a íeguille en aquel viaje 5 y por toda el
Andaluzia publicamente íe dieíTen gracias a nueftro feñor Dios por álier librado a Italia de temor
harto mas en breue délo que las gentes penfauan,
auiendo dado al Papa vna grande visoria contra
fus enemigosvTiene fe pormuy cierto,que a Gon
$aIo Hernández en todos los días de fu vidale lle-v
go nueua tán mala como efta, ni jamas ningún»
Capitán vido nías caydos a íiis roldadGS,aníi por
desbarate, o contrario accidente ^ o trabajo rece*
bidó^ tanto que era para marauiliaríe ver, que vn
hombre que ningún peligro ni golpe de fortima
le auia derribado déla fortaleza de íucsíiierfO,c^ji
la publica alegría no podía templar el priuado dolor del animo, Porque folo el efperaua que con
ia ocafion de vna guerra tan grande, en la qual eítaua determinado moftrar fu esfuerzo y valentía,
íbjuzgando la embidia, quebrantaría los animo»
de
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<3c fus enemigos. En las primeras platicas que hizo aíos que eftauan cabe íi deípues cíe auer rece
bido el mándamiento del Rey dizen que dixo, E l
Conde de Vrueña ( contra lo que yo peníaua } ha
falido muy cierto adeuino, pues que mi ñaue mo»uidadclacorriente del agua, y hinchadas las ve*
las del viento, enel medio del viaje le ha faltado*
Pocos días defpues eftandoen Antequera, que
es vna ciudad cafi enel medio de entre Granada,y
Málega, ajimtados los Toldados les hizo vn razor
namíento con mucha grauedad y prudencia, con*»
fülandoles que con buen animo tiiuielTen ílifrí^
miento 11 burlados deía f: rtuna auian perdido la
efperan^a de moílrar íii €sfuer90 y ganar grande
honrray gloria,pues es muy juña cola que íe preponga el bien publico al priuado, y íe alegraíTen
<kla victoria común. Y que los íatisfaria de manera que no ie arrepintirian de fu volütad, la qual
del Rey era muy amada, ni délos daños ni camirnosque por fu íeruicio y por la eíperan9a déla
hontra auian recebido, lo reliante lo efperaííén de
la liberalidad Real, que con fus cartas los encomendaria, y que eneílo no tuuieíTen ninguna duda , pues el rey era tan juño que a todos haría largas mercedes con que íe fatisfarian délos gaftós
hechos para efta emprefa»Licenciado el parlamen
to íe retiro a fu cafa, haziendo les entender que
dentro tres dias les quena a todos hazer vnadaiiua, fue parte della en dineros repartidos entre
Toldados priuados , parte en pláta labrada, píelas
de brocado y grana, y mucho numero de pie§#
de íedas de coloresjcauallos muy hermofoSjTicnrP $
das
r
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cías pjntadas^armas dorátdas, camas de capot fue»
ton tantas, que los mercaderes por caufade ganancia las auian traydo de Cordoua jdeSeuiila,
de Medina^e Valencia, y de Granada: fue el valor delías eftimado en mas de cient mil ducados:
repartió las con mucha hberalidad no perdonan*
do alos aderéis de fu propia caí^ * Tenia fe por
cierto que quedaua tan gaftado, y teniendo empeñadas muchas rentas de fus villas, que no po*
dria cumplir con los intcreííes, yíe féría forjado
faílir: fus enemigos íé reyan deí, porque con vatios gaftos por hazer vnaodiofa mueftra de vna
riqueza real , (bberuiamentc y fuera de propoíito auía dado íaco a fu cafa y hazienda»Dize fe quo
el rey con vna íécreta paísion tenia deflfeo de qui*
Car toda la reputación a Gongalo Hernández na¿
siendo le fallir y por efto le dio eíperan9a que ala
primauera del año venidero, conel milmo apare*
jo tenia de paflar en ítalia, y efto porque procurafle con algunas dadiuas obligarfe los ánimos de
los íbldados. Pero aunque yo lo tenga efto entendido de algunos grandes íeñores de Eípaña,
no lo tengo por cierto, ni menos lo puedo creer,
or no disfamarfínculpa la honrra de vn rey ía*
io y prudente«Porque a que caufaauia de temer ñ no fuera con muchafinrazon,delas riqueatas de G6§alo Hernández, elpecialmcnte auiédo
ajuntadoel reyno de Nauarraal pacifico reyno de
Eípaña: yfíendovencedor en Italia,y tenido por
patrón déla guerra y déla paz. A uiendofe adquirido Gonzalo Hernández vna incoparable gracia y
rolmdrfoxfu vtóma liberaliíiad retiroíe a Loxa,
unicn5

E

y

DEL GRAN CAPITAN.
m
teniendo grande contentamiento porq a nombré
foyo a nadie fe auia faltado, y con mucha alegría»
porque las cofas bien y valerosamente hechas por
el,le adquirían grande gloriaba qual voluntariame
te le era contraría. En aql repoíb eftuuo cerca dos
añosfiempreocupado en vn honrrado exercicio,
eeníando en cofas altas y grandes conformes a
la grandeza de fu animo. Auia embíado con grande gafto y diligencia por todas las ciudades <j tienen nombre de principado,no íblamenté en Euro
pa,mas en Aíia y en Africa^ombres bailantes pa
ra que con grande diligencia le hizieflen faber I 0 4
fe hada en tiempos de paz y de guerra.Tanto que
cada dia acacícia que íiendo auifado de cofas marauilloías y de grande importancia las contaua
alos que íe hallauan prcfentes,y con grande artificio las eferiuia alos aufentes. Enel termino de ciatos dos anos que íu vida fe acabo, aconteícieron
marauiUoíbs acaecimientos muy al contrario de
los q muchos tiempos antes auia fucedido.E! mw
do todo eftaua rebuelto en guerra: que muerto q
fue ei papa lulio, eí qual ninguno fue mayor ni
mas valeroíb en defender y acreícétar la reputacio
deía ygkfía,íe fucedio León décimo grande fauoreíeedor de hombres letrados, y procuraua boluer
almúdo laedaddorada coronofe€n aquel meímo
dia que hizo vn año y encima el meímo cauallo q
fue prefo enla fangrienta batalla de Rauena^entro
triumphando debáxo el paho.Pocos días deípuesr
entendió que Moísiur déla Tramolla y eí TriuW
tio Illuftres Capitanes de Franceíes auianfidodef
baratados en Nouarapor ynos pocos de Suy^os
P 4
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que íes dieron encima.Y que Enrique Rey ele In*
glaterra auiédo hecho liga con el Emperador Ma
ximiliano auia paíTado en Picardía con vn gruefíb
exercito y en pocos días rompida la caualleriade
Francia auia tomado dos nobilifsimas ciudades,
$ Teruana y Tornay.En aquel mifino tiempo la^
cobo quarto Rey de Efcocia rompido íu exercito
Delcoceíes por Hauardo Surreio , en Tuedo fue
en batalla vencido y muerto^No auiendo íe cum*
piído vn mes deípues defte fuceíFo fueron los Ve*
necíanos vencidos en Vieencia en vna íangrien-'
ta batalla, por Don Ramón de Cardona,y Prof*
pero Colonna. Coneños fuceíFos muy conformes alos deíTcos del Rey Don Hernando íe mez-*
clauan con mayor contentamiento las batallas ef*
trangeras délos nueftros con los reyes Barbaros.
Hecha que fue la paz entre Franceíes y fnglefes^cl
Rey Luys íe cafo con la hermana del Rey Enrique de Inglaterra, y íiendo viejo yflacomurió en
el medio délasfieftasy regocijos de fus bodas, y
auia íido declarado por Rey Franciíco de Yaloys
fu yerno * A Vladiílao Rey de Vngria íe le auían
ieuantado los villanos, y pueftos en armas {délos
quales eiafu Capitán Bornaratía) auia tenido vnapeligrofa guerra: y íiendo vencedor deílos los
caftigo meritamente. Conftantíno Rutheno Capitán de Sigiímundo Rey Je Polonia en Sinoleucho encima al Boriftene en vna grande batalla attia vencido vna iníinidad de Mofcouitas» Enle-s
ulnte Selin át Turcos, y Sophi Hifmael de Per-^
fíanos Reyes grandifsimos y poderoíbs teniendo
ambos guerra tal fue el íuccíib) que auiendo fe da
do
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áo vna íangríenta batalla en Artaxarfa ciudad deja Armenia enla campaña de Calderan, fue vencedor SeÜn , 3? el Sophi fe retiro dentro déla Media. Pero mu^ mas honrradas y aplacibles íe mof
trauan las cofas queenefte medio eran e.fcriptas
délas visorias délos Portugueíes, auiendo venido nueua muy cierta como có grade armada auian
paíládo el poftrer cabo déla Etiopia hazia el polo
amardco, y auian fojuzgado caí? todos los rej^cs
déla India al largo del Arábico y el Perfico marej
rnuy grandes y eftcndídos, y auian allegado a Ma
jaca del Cheríbnefo, y hafta la illa de Samotran,
hailando ais i mifmo la tierra donde naíce la efpeceria, y por todas partes auian atemorizado innu
merables excrcitos de aquella nación con folo def
parar el artiileria de bronzo • Conel meímo contentamiento y con mayor gloria de Caftellanos
fe platicaua del nueuo mundo y délos dcíapiadados pueblos délos Ganibales, auiendo el armada
del Rey Don Hernando defcubierto la nueua Eí^
paña adonde íe hallaua tanta cantidad de oro perlas y joyas, que baftauan a enriquecer en Eípaña
no folamente la facultad publica, mas aun las príuadas,Pues mientra Gonzalo Hernandejeneftos
exercicios (no con natural, fino con vna forjada
alegria) paíFauafuvida, adolcício de enfermedad
de quartana doble no de humor difficil, mas por
elfiiceífo de fus negocios y por íii pocaaíegria
mortalifsima a vn hombre viejo. Fue llenado de
Loxa aG ranada el año hebdomadario de fu edad,
y auiendo recebido los facramentos Ghriftianor
murió enlos bracos de Doña María Márrique fu
P f
mu*
n
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LIBRO TERCERO
tmiger y de DoñaEluira fu hija,a dos áias del m<«
de Deziembre del-año de nueftro Señor de Mil
Quinientos y Quinze, auiendo biuido Seíenta f
dos años y tres meíes, y onze días • Fue fepultado cnla Yglcfia de Sant Franciíco de Granada, y
jpueftas sá derredor de íii ícpultura mas de ciento
cftandartesy vanderas^acompañado en fus obfefilias y mortuorio de don Yñigo de Mendo^í
Conde de Tcndilía y gmiernador de Granada, y
ele muchos canaíleros deliinage de Córdoba. El
Rey don Hernando eferiuio muy humaniísima*
mente a doña Maria fu muger aconfblandoia y lo
ando a Gómalo Hernadeziquedando tutora y vfn
fruftuaria deía hacienda y del eftado>la quai pocos
días deípuesfiguioal Gran Capitán enel camino
del cielo.Murio Gon9alo Hernández enel mefmo
dia que el Rey Franciíco de Francia auiendo vencido alos Suy90S en vna gran batalla j unto a Mi*
fan, vino a Boloña a ver íe con el Papa Lcon.Dixen algunos^los quales no doy credito,que Gon
^alo Hernández poco antes que murieíTe auia he*
cho vn concierto con algunos grandes de Caftilía que eran de fu vando, que al rey don Hernán^
do eílando defapercebido de fuerzas echado délos reynos de Caftilla: fuefle apretado a y ríe alos
de Aragón, metiendo enel gouiérno a fu hija do»
ña luana ala qual por cauía de fu dolencia el padre con aftuto coníejo la auia metido en vn Caí»
tillo con aehaq de íanalla, y llamar de Fládes a Car
los hijo de Felipo el qual íiédo ya de. edad de quin
se años dauade íi grandes eíperangas de gouer*
nar ellos reynosjconelfauor dd qual por tener no
ticil
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tiGÍa délos amigos de! padre auian peíado de abaxai el partido alos del vado eon^rario, Deziá aníi
niiímo q aíléde cfte trato ten tana cofas mayores,^
•crá íacar déla pnfion del Caftilío de Xatiua a don
"Hernando de Aragón hijo del Rey Federico, por
libertar el animo del juramento, manteniéndole
la fe al mogo, la quaHnconfíderamenceiuia obli*
gado,y reftituyrle el reyno de Napokí»,c6 efta co-»
dicion, que pagaRdo cadavn año cierto tnburo
quedaíTe feudatario al rey de Eípaña, tomandó
por mugera íli hija doña Eluira^ycn ncoílv.c
de dote las ciudades y tierras que el pofleya en Ha
jpoles. Tenia tanta fuerga enel el enojo del no aucrle querido dar el Macftrazgo que aunque e£tas colas parezcan eftrañas y agen as de fú condícion^pero puede con alguna razo íer creydas* Por
que muchas vezes acaelee alos grades principes,
q los mereícimientos de vn gran íeruick^quando
fon tan grades que pallan el terminoíporq no pue
den con juftas mercedes íatisfazeríe^ íbn pagados
las mas vezes con notables injurias»Y verdaderamente que entonces laembidíayel enojo en lugar
de fauor tienen grandiísima fuerza: eípecialmente quando no íbn los principes de ánimos genero
fos^ íbn obligados déla gradeza délos mereícimi
cntos agenos,y€fto halla lo el camino de vna faifa raz6,por quedar con vituperofos renombres de
ingratos . Aunque ala verdad pareíce que efto es
fatal alos clarirsimosCapitanes, que enel pofti-ero
termino de fu vida apretados déla embidía y priUados de ñi honrra mueran conel dolor déla injum,Porq:U€ dexando aparte los exemplos délos an
tiguos.
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.tigiios,de Coriolano, de AIcibiades,dc Naríetcs,
que otra cofa fue fino eñe doÍor,el que hizo aruynar a Borbon,y al Conde Pedro Nauarro^toman
do el Conde las armas contra eí nombre de fu
cion y miíerablemenre muerto enla prífion, enla
fortaleza que eí con fus propias manos auia toma
do. Y el otro fcelerado traedor de fu patria, y cruel
deftruydor déla comúnfoeíFcmuerto enel principio de íu cruel emprefa» Y afsi yo no creeré jamas
que Gonzalo Hernandej aunque eftuuieíTemuy
enojado cotra fu Rey vuieíle tenido oíadia de paf
far tan adelante , que no íé pudiera retirarfinninguna afrenta íuya,que fí porel humor malenconi
co déla quartana acíleaua cometer eñe deliélo,
por íblo no auclíe defeubierto fuera de fu penfajtiiento,ni cofa ninguna indigna de fu antiguafey
prudencia, es de creer q falio de efta vida muy con
tentó de fí rmfmo.PorqiiCjque otra cofa mas def*
íeada o mas felice le podía fuceder, fino que fiendo cargado de triumphos de verdadera gloria , que aquel fu grande animo con k
entera fama del renombre, íe
- volaíTe al cielo de donde el auia venido.
Fin dcla Chronica*
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Ves te damos vn Libre en nueua Imprefíion, que íegunlos merecimiétos del Gran
Capitán no podemos refpoder alo dcuido,
parecióme por lo menos hazer deks cofas
mas notables vna pequeña Tabía, porcj no tenien
doel libro Capítulos fuefíe cofa fácil aios Icétoref
hallarlas cofas mas íeñaladas,pues han acaefcido
todas en nueftros tiempos, y eíbm contadas con
toda la breuedad pofsible. Afsí para entender fácilmente la íiguiente Tabla, conuiene que el L e ¿tor íepa,que adonde hallare eña lecra.a.íignitica la hoja ado efta el numero eferito , 3? adGnde,b,íigniíica labueita.Las faltas del co'rregírael Leftorcon fu
deuida dií creció n y prudencia.
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A L P H A feérica délas hazañas^ coías mas notables conté*
mdas enla obra. Agora njesiaoieate aña*
dida en efta Impreision.

Güila cabera deía prouíncÍ3
del Abrumo.
45^ a
Ayuntamiéto délos Reyes de¿
paña y de Francia en Saona,
porque íehízo»
104 b
Alcacares marauillofos en Gra
nada»
JO b
Alendin tomado por Gon9aIo Hernandej, 12 b
A!cndin recobrado por los Moros»
13 a
Alfaquis fon de grande autoridad entre los Moros,y porque.
12 a
Aífonfo de Efte Duque de Ferrara eícomulgado,
y porque»
113 b
Albamá ganada del rey don Hernando.
9a
Aloníb y Honorato SanSeuerino preíbs cn yna
bataíía cerca de Seminara»
67 a
Amerigo Sant §euerino muerto déla gente de
Gonzalo Hernaríde^
lóa
Angitula rendida alos Capitanes Eípañoles por
Moísiur Daubeni^y con que condición. 72 a
AnteceíTorcs de Gómalo Hernandej, porque fe lia
maro n de Aguilar»
6a
Armada que el rey don Hernando embio a Merema,
^
b
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A r m ^ ^ y Luys de Francia en Genona.7í íb
Armada que hizo íray Francifco Ximenej Ar^obiípo de Toledo,
mb
Armada que mando hazer el rey don Hernando
en Malaga*
1121>
Arze Capitán Francés echado déla Pulla por Bartholome de Aíbiano,
91 a
Aícanio Sfor§a Cardenal preíb délos Veneciano»
5> enü'egado a Franceíes,
53*
Afsiento marauilloíb de Taranto,
40 a
Aftucia maliciofa de Franceíes,
ip b.
Acreuimiento de don Pedro de Córdoba como
fueporelrey caftigado,
108 b
B
Arí mercado noble de todo el mar Adriático*
foL+8a
Barleca editicada por el Emperador Eradio. 47 b
Bartholome de Albiano Capitán illuílre.
4b
Bafeyo Capítá Fraces murió frenético y porq.pob
Batalla cruel entre Eípañoles y Francefes enla baxa Calabria,
<Í4 a b
Batalla memorable enla Chirinola qiundo fue,
fol.70.71
Benignidad del rey don Hernando para conel rey
Chiquito.
i^a
Bemardino de TordefilUs muerto délos Franee-;
fes.
88 a
Bernardo Adorno muerto délos Tudeícos enla
Mola.
88 b.
Boabdelin el mo^o^rc^deGranadajlIamado délos
Efpañoles el rey Chiquito y porque,
10 a
Boabdelin rey Moro auiendo en yano cercado a
Salo-

B
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' Salobreña retíroíe para Granada*
i^fc
Burla graciola que hizo Gonzalo Hernande^dela curioiidad délos Theíbreros del rey delpaña
fus cmbidioíos»
102 b
C
I^AIabria tornada ala obediencia délos reyes de
^
Ñapóles*
19 b
Calabria y h Pulía enla diuiíion del reyno de Na*
poles cupieron al rey delpaña*
4^ a
Calabria quartá próuincía del reyno de Ñapóles»
ic/
47 a
Calabreíes redben a Morsiur DaiibenL
49 b
Campaña primera prouincia del reyno de Ñapóles.
45 a
Candejo Capitán Francés muerto enla batalla cef
ca déla Chirinola.
70 b
Capitanata y Baíilicata, no fon comprehendidas
énía diuiíion del reyno de Ñapóles.
40b
Capitán Bayarte armado eauallero déla orden de;
SantMigueí,y porque.
5-: a
Capitanes Erpañoles muertos enel cerco de Gaeta.
7<5a
Capua cruelmente faqueada de Franceíes. 3S a,
Capua tomada por Proípero Coíonnay el Duque de Termoíi.
71b.
Careftia de vituallas enel campo délos Erpañoles, cnel cerco déla Chephaionia.
b
Caíamiento del rey Luys de Francia con ía hermana del rey Enrrique dinglaterra.
iiób
Caíb marauüloíbaconteícido en Caftelnouo^^b
Caftel del Ouo tomado por Pedro Nauarro.74 b
Caílellaneianos fe conjuraron Qonm Franceftsr
y pory

TABLA*
jorque,
*ib
Caftellaneto entregado alos Efpañole?*
61 a
Caftc! Noiio rendido al rey don Hernando por la
hambre.
23 b
Caftel Nouo tomado por Pedro Nauarro. 73 b
Caftigo que hizo el Gran Gapitan a vn Vizcaíno que con palabras le auia injuriado.
42 b
Cefaro Botja de fechando el capello de Cardenal,
íe cafo en Francia.
32 a,94 a
Ceíaro Bor;a con grades promeílás llamo a íl los
íbldados viejos délos Eípañoles amotinados^
foL42b
Cedro Borfa obifpO de Pamplona.
96*
Gefaro Borja con fubtileza fe libr^ deía priííó.pí á
Ceíaro Borja muerto enla batalla de Viana* 96 a
Cefaro Borja llenado prefq en, Eípaña.
96 b
Gefaro Borjaprefo en Ñapóles por Ñuño do Cá
po.
•.
93 b.96 b
Cifdar Capitán délos Tuteos muerto cnel com*
bate déla Chephalonia.
36 b
Ciudades de Calabria recobradas por Gonzalo
Hernández*
2T h»
Claridad deUinagc en Eípaña ^ procede déla fan-»
gre délos Godos.
6^
Codicia grande de Ceíaro Borja.
94 a
Colonnefes traydos al feruicio del rey don Hernando.
39
Cobate entre onze Caualleros Eípañoles y otros
tantos Franceíes.
5° »
Concierto entre el rey Federico y los Capitanes
del rey de Franciaé
38^1
Concierto fecreto entre el rey Chiquito de Gran*
%
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áaipGonfáilo Hernandej.
tu
Concierto entre el Gra Capitán y Mofsiuf ác Ne
mos íbbre el refeate de prifioneros,
5^
Conde Pedro Ñauan o Capitán íUiíftre,
4b
Conde Pitilíanó Capitán íUuftre,
4b
Conde Pedro Nauarro valerofacnente defiende la
Canoía.
53 a
Conde Pedro Nauarro rindió la Canoia^con con
d etones para íi honrroías,
54 a
Conde de Ribagorga hecho Virrey de Nape| Ies»
103 a
^Conjuración del Papa A!exandro,y el rcy.de Frá'r cia^contra Federico rey de Ñapóles,
37 b
Coniíancia grade de don Fadrique de Toledo Du
que de Aína,
100 b
Contienda entre los reyes deípaña y de Francia/o
bre la diuiílon delreyno de Ñapóles, que tin tu
uo.
46 b
Cóntramina que hizo Gonzalo Hernandejcnel
cerco déla Chephalonia,mato muchos Barbaros*
y;b
Córdoba ganada por je! rey don Hernando* 6 b
Coíen^a tomada por G on^alo Kernandcj, 25: b
Coíen^a cabera déla Calabria.
4^ a
Crueldades y trayeiones grandes de Ceíaro Borla*
S^W^ab
Crueldad grande de Pedro de Medicis*
8j)b
D
T ^ EÍafío del Capitán Bayartc con Soto Mayor
Efpañol.
f»b
Deíafio celebérrimo de trezc cauaüeros Italianot
a otros tamo« Frsnceftí,
f S a $9^^

' í)|aneílf$ rcáufeidos ala obediencia del rey Veá&*
tico*
go b
^picíid agüdo ííel Gmn Capicati»
fo b
Dichos gracioíbs de G 5§alo Hernadejvío? a 10 9 b
.fol.yo.n2b
Dieg > García de Pareies preíb délos Turcos con
yn garfio de hierro,
•
* ÜiíFerencia entre Españoles y Frácefes íbbve la di*
«iíioa deíi'eyno de Ñapóles.
44 b ,
Difcordía enere dos reyes Moros q reynauan eri ^
; Granada.
ioj|
iDiuifion particuíar del reyno de Ñapóles. 4^ b
Don Alonfo de Aguiíar muerco délos Moros en-'
la Sierra Bermeja.
37 a no b "
Boh Fadrique de Toledo Duque de Alna hecha
go uernador deipaña por el rey don Hernando.
; foLioia
Ibón Gafton de Fox primero Capitán general 4
foldado,
5*
í)on G aftoti de Fox muerto enla batalla de Raue
na.
5-3 a 99 b 114. ÍÍ
£)on Hernando de Aragón Duque de Calabria
Ileiiado prefo en Efpaña.
• 44 *
Don Hugo de Cardona y don Rodrigo Manrríque muertos cnel cerco de G aeta.
76 x
Don Yñigo de JVlendo^a Conde de Tendilla hecho gouernador de Granada.
»7 *
Don Pedro de Córdoba y defpues de fu muerte
ílis hijos Capitanes délos del vando de Agui*
lar. ,
^
,
7
Don Rodrigo de Auafos hermano del Marques
de Feícara muerto por los f ranceícs,
a
^
GL a
Do »
?

A

TABLA,
Pon Sancho de Velafco muerto ene! cerco átU
Ghephalonia.
Dos parcetidades Üoptícieron en Córdoba. 7 $
Duque de Gandía cruelmente muerto por fu her
manoCeíaroBpiia*
S^a^jb

:

Pedro Nauarro^reío délos France*
E L Conde
íeá enla rota de Rauena.
mk
E l Conde Pedro Nauarro muerto en priíionaiSb
E l Emperador Carlos QuintoMaximo corona?
¿ do del Papa Clemente.
E l Marques de Mátua hecho Gapitageneral por
5 los Venecianos.
t+b
E l Marques de Mantua por ciertas rasones dexa
el gouícrno de Capitán gencraí»
5^4
E l Marques de Saluzes hecho Capitán general de
Franceíes.
S^a
Él Marques de Sáluzes mucre en Genoua. ?o a
E l Mota Cauallero Francés deílerradp de Francia y porque.
5$ 4
E l papa Alexandro, por la fubita venida de Franceíes a Roma, acepto injuftas condiciones d<
paz.
»8 a
BrI papa Afexandroy a ruego del Gran Capitán co
cede alos ciudadanos de Odia libertad de no
pagar derechos*
29^
El papa Alexandro y Cefaro Borja entoí¡cados«
fol.77 a
E l papa lulio echado de Boloña por el rey de Fran
cia
.- ^ , ; : «3>
El p apa León décimo grande fáuorefcedor de leíradost
M*
Elrcjr
¿

f

A
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TABLA.
El rey Cátríoráé Fráncia íe I1Í20 íeñordctóddcl
9 ttyno de Ñapóles»
18 «
BIrey LuysdeFraciarenunciad derecho ^tcni«
al reyno de Ñapóles»
100 «
tfacy don Hernando deíamparado délos grades
* deípaña por la venida de PhilippOjíé paila a Nk
poíes juntamente con la rey na*
tói
ái
El rey don Hernando recebido délos Napolcta*
nos.
lóib
E l rey don Hernando con muchos prcíetttes rec«
bido délos Genoueíes.
104JI
El rey don Hernando caíbíc con la fobrina del reijr.
Luys de Francia.
100 b.
El rey don Hernando enojado contra el Condestable de CaftillayGon^aloHernandej y por*
v que.
107 b
El rey don Hernando recebido en Seminara. 10 b
El rey don Alonfo quaíien habito de clérigo vin»
^ áMecina.
19*
El rey Chiquito de Granada en tna cícaramú^a
preíb por el Conde de Cabra,
13 b
p l rey Federico Tale de Ñapóles a recebir a Gon^alo Hernandej.
29 b
Él rey Fernando de Ñapóles dcíclpcrado, de líela
^ fcpaffaa Mecina.
19*
Él rey Fernando muere ertel monte de Soma y de
3 que.
i7b
EmbidiofQS de Gonzalo Hcrnandej de qle acu^ faron.
9Sái
Émpreía grande de Gonzalo Hemandej cerca de
Granada.
i
Smpttfaproíp^radeEípáñoIes»
Tib
3
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Emprefasprofperas¿s Moftiurdé Ncmos.. Ctzh
pmpreíás del Conde Pedro ISauarto en loya.
^ fbL68ab
Empreía hasañofa de Fabricio Colonna cnel Ga
rellano»
85*
Enemiftad entre el rey don Hernando y el Fed^ri*
co,^ porque.
3Sa
Ennio poeta naftidp en Ru^ia*
^b
Eícaramu^a entie Éípañoles y Moros tnel camv
po de Almoraua,
124
W Eícaramu^a cerca de Aquino»
So ^
:- Ércaramu9a cnla Mola*
S8a
Escuela de Ierras Arábigas en Córdoba»
6a
• Eípañafojuzgada délos Moros»
<a
•
F
... .
"PAbio Orfino muerto de vnafaeta»
, tz*
$ Fabricio CoiQuaprefo délos Frácefcs cnla rot*
dcRaucna.
jpaaisb
Federico tío del rey dó Hernado íiicedip cnel rey^
nodeNapo^v
7l>
formen t Capitán Francés prefo por ios Españoles.
70U
Fortalezas de Ñapóles entregadas porelrey Fedc
rico alos FranceféSo
,•
Franceíes desbaratados cerca de Se^jin^ft*.
<
Franceícs ecliados de Seminara. n - rr;: \
Franceíes echados déla ciudad de Ñapóles.. 23 b
Fi accíes echados de Italia, ppr d Marqües de M í
tu a.
¡noiéH*.
Franceíes cercados enfa Tel?. ' ;
ri+tí
, Fi^nceícs echados de Miían.
.1 33
Fiaaceres dercoirweíitosdcía dialfion ddreyno dt
I
•"
"
ríapo*
x

:

a
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F^anccí^s echádcis déla Chírmoíá.
fta
Francefes desbaratados cerca de Barfeta,
¿¿ i
Fraticcícs prífíoncro^horrados de Gonzalo Hcr«
nándejeh vn banquete,
57%
Franceícs desbaratádós én Ioya,porel<íonde
droNauarro,
/
éSb
Franccícs vencidos cnla Chirinola,
71 a
Franccfes désbaratados por Barthólomc de AI*
biano*
87 b
francefes echados de Otranto por Pedro de Paz^;
/"lActa cercada de G ongafo Hcmande¿ 7^ &
V* Gaeta ganada por Gongalo Hernandej. 90 4
Garfios de hierr6,armas de Turcos.
3r a
Ocnoueícs fojuxgados delrey Luys de Francia.
Gilberto Monpcníier Capitán general de France
fts, con quatro Capitanes Suy^os, mueren en
Pu^olj^deque/
17
Gon^aíó Hernández Capitán nunca vencido. | a
Gonzalo Hcrnandex tráydb alíeruicio deltti05u«
: lo reydori Aloníb.
7b
Gonzalo Hernández llamado al ícruicio dela rej?-'
na dona Yíábcl.
7*»
Gonzalo Hcrhandes lugarteniente déla Capitanía de don Aitínfo de Aguilar íu hermano. S b
G6n9alo Hernández llamado principe délos Ca*
uallcros.
8b
G6n?aIo Hernandex hecho Capitán deíto hombíwdarma^
-- - 9b
<^ 4
Con«
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Gonzalo Hernández y Tvlartín <Jc Alarcon leeré»
tameote entran en G ranada,
Gon9alo Hernádex teniédo commifsion para tra
tafia paz fiie recebido en Granada.
iy b
Gongalo Hcrnadcz echo alos Franccies délas ciu
dades de Calabria.
2^»
Gon9alo Hernández acometió alos íeñores San
Seuerínos.
a6 a
Gonzalo Hernández marauillofamentc acometió
alos villanos Anjoynos.tc»
26a
Gonzalo Hcrnandej auiédo tomado prefo ai CoC
fario Menaldo, a guifa de triumphams entro
en Roma.
59 a
Oon9aIo Hernandcí cíon mucha honrra recebido,
en Ñapóles.
Gon^alo Hernandej con mucha honrra recebido
del rey don Hernandb.ic.
jer b
Gongalo Hernande$ pacifico los Moros delIrcy'»
no de Gránada araotinádos.
52a
Gonzalo Hernández embio embaxadores alos
Turcos cercados cnla Chephalónía.
34 a
Gon9aíotíetnandez hónrradamente recebido áélos Venecianos.
.54»^
Gonzalo Hernandez^como defcuydadamcnte fue
fpcorrido en vna grándiísima neceísidad, 4.2 b
Gonzalo Hernández trae a íu íemicio los Capita
nes de fu enemigo.
78 a b
Gonzalo Hernández grauemente enfermo en Ca
' pnana.
pta
Gbngalq Hernadej liberal paraco los áoftos.92 a
C o n f i o yernandej nunca herido^i pr^íb en ba
/
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Gon9aío HetmánJcj grandemente homnáoáe*
los reyes defpaña y Francia.
104b
Gonzalo Hernández recebido en Valencia* 10? b
Gonzalo Hernández ajunto^Jps reynos ác Efpt
ña dozientas ciudades y mas de fetecientas vi*
HasyCaftillos.
109 b
Cj69aÍo Hernádej murió en Granada y quado.«7b
Granada ganada por el rey don Hernando y quado.
16 b
Grini Capitán Francés muerto délos Eípañple©
• en vna batalla*
^ a
Guerra ciuilentre los Moros de Granada» 10 b
G uerra entre Pífanos y Florehtínes.
96 «
G uerra entre el rey délos Turcos y el Sopht. itó b
H
TJTAzaña honrroía de Gonzalo Hernández fucra déla Atela.
16 b
Hazaña honrrada de don Diego de Mendoza cer
ca de Barleta.
56 b
Hazañas de don Hugc^ de Cardona.
63 b
Hazaña honrroía de Hernando de Hkícas alferex
* Efpaño!.
83 b
Hiilora redida cr| poder de Gómalo Hemidcj. 9 b

I

Acobo quarto rey de Efeocia muerto en batalla^ .
H<$b
Italianos afirotados de vn arrógate Fraces^/.b
Italianos vencedores délos Francefés en vng desafío celebérrimo.
60 a b
luán de Medicís C^rdenál prefo enla rota de Raucna»
'.mb
Ct f
ludiOR

f

TABLAr
ludios echados dcípañapór el rey do HernI<ío,h!<
T ' A Che^fialoníá tomada porlos Tarcos. ^3 ti
^ L a Chcphalonia animoíamentc combatida de
los EÍ{)añoÍcSí
3? 3
L a Chephalonia valerofamente ganada délos E f
pañoles.
36 b
Liberalidad de!a muger de Gongalo Hernaftdeá^
para conel rey don Hernando.
17 *
Liberalidad grande de Gonzalo Hernández par*
con fus loldados.
37 a.74a. 9» b.i^ b
Liberalidad grande de Gongalo Hernández para
con Philipo Rauaftain.
4»t
Liberalidad forjada de Gcíaro Borjaparacon los
Colonncfcs.
77 &
Liga entre los principes de Italia.
iS a.44 a
Liga entre Venecianos y Florentines, contra Lu*
douico Sfor^a y el rey Federico.
32*
Liga entre Venecianos y Florentines contra Frait
i ceíes.
37 b
Liga entre el papa lalio, Venecianos y el rey doit
Hernando.
«4 a
Liga entre el Emperador Maximiliano y el rey
dinglarerra.
ii^b;
Los de Aguilar porque tottiaro el íbbrenobre de
Cordóba. !
^b
Lucano poeta náícido en Córdoba,
Ct
Ludouíco Sfor^a echado de Milán.
pb
Lüdouico Sfor^a echando los Franceíes recobra
a Milán y a Nouara.
^ a
Luy$ G ordo prefo délos Franceíes,
W b.
Lt$ys de Hermahecho gouernador deGacta>9ob
Macftra?

j

T A B L A ;

'Mfr^mgo* de Santiago Alcantfl^y Gdaír*
*
va aplicadas ala corona derpaña. 103 b.107 b
jylahala rendida por Abémdech Capitán Moro»
fol.13 a
Mapbot Cüfiú Moro rindió el CaftiIIo de Alen*
. din*
, 12
Kíelfi tomada por Gonzalo Hernandex,
71b
í^enaldp Guerra Vizcayno CoíTario crttelifsiniQ
apretó alos Romanos y como,
28 a
Venaldo Guerra prefo,de Gonzalo Hernández^
licuado a Roma»
*
JS4e| cedes que reetbip Gonzalo Hernández djiío»
reyes de Ñapóles»
logb
^iína que hazian los Turcos cercados cnla Che* '.
phalonia,!iafta donde llego
j^b
Miferia enei campo délos Eipañolef enla Chiríno
la como íe remedio,
b
iVlodon tomado de Turcos»
34 a
Mpnefterio de Sant Bei^to tomado por Ochoa y
Jordari de Artií^ga»
79 b
Monte Orlado tomado por Pedro Nauarro. 8 S b
Moros del reyno de Granada íe amotinaró y por
que,
31a
Mpfos deía Sierra Morena íe rebelíaro y porque.
s

#

4

Moísiur Daubcni hecho gouernador déla Calabriau
20b
Mofsiur de Perfí cnbalde vino a íbeorrer alos Frá
ccíes cercados en Caílel Nouo.
23 b
Mofsiur de Nemos muerden vna batalla cerca
déla Chirinola^ como fue conocido;; 70 a b
Moftiur Dauteni cercado eneíAngittil^ i - 7 * ^
:
Moíswr
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Moísíur Alegre muerto cñ!a hátéüá áe Rául*
na.
Moísíur delá TramdHa y el Trmltío desbáratadót
enNouara.
itáb
Muerte de don Pedro de Córdoba padre del G r í
I Capitatt,
7*
Muerte del mo9ueío rey don Alonfo.
7b
Muertedcl Mota Cauailero Francés.
^8ÍI
Muerte miíerable de algunos Toldados Efpañoleta
folvSia
Muerte déla reyna doña Yíabel»
97 b
Muerte del rey don PhÜippo.
101 a
Muerte del papa lulio fegundo,
«¿ a
Muerte del rey Luys de Francia*
wéb
Muerte de doña María Manrriquc itiügcr de G5^
9alo Hernández.
«7 b
Muraneíes íe rindieron*
s¿«
N
^ M " Apólcs Cabera deU Campaña^
^ «
^Ñapóles ganada por Gonzalo Hernández
foL72b.99a
Nalcimtento de Gonzalo Hernández.
<í i
Naufragio que padeció Philipo Rauaftain* 41 a
Npuara recobrada por el Marques de Máttía,i4 a
Nucua Efpaña deícubierta por el armada del rey
don Hernándó.
ii?é
Ñuño do Campo hecho Caftellano de Cañel No
no.
74 a
Ñuño do Campo entoficado por vn Toldado.^ b
.• m •
O ^VRCequias del rey don Philipo hedías eft Ñapo
^ fes por el rey don Hernando^ ~
<oi b
•
Ofiueta-

mmmm
Oliuctanos rcduzidos ala obediencia de! rey Fecfe
- ri<?o*
Ópinion que Gonzalo Hernández foiíá'dar a cri«4
> tender a fus foldados.
55 b
príjnos Capitanes Fraíiceícs íe pallan alos Eíp*
ñoies y porque.
78 b,8ib
Oftia tomada por los Eípañoles*
19 %
q
. " P : .,.
= •'
p Aliga Capitán Francés prcíb en Rubú
*3 a
* Parlamento entre el Gran Capitán y Mofsiur
v de Hemos (obre la diuifion del rey no de Na
poles.
Raz entre el rey don Hernando y el rey Luys dfe
Francia como íe concertó*
5>9 ^
Paz entre el rey de Francia y el de Inglaterra, 116 b
P.eri luán Francés CoíTario muy principal, y lo 4
hizo.
;
54 b
Perpiñan dado al rey don HernandOjy con ^ condición.
Sib
Piedad del Papa lulio para con los íbldados enfer
mos.
Piedad de Gonzalo Hernández.
Si a
Phílipo Rauaftain Capitán genera!délos Vcnecia
nos contra Turcos.
41a
Philipo de Auftria padre del Emperador Carlos
Quinto Máximo recebido enel reyno deípána*
foUop b
Porque trae el Conde de Cabra en íiis armas vn
rey encadenado.íc.
13 b
Pregón que el rey don Hernando mando hazer
en Granada.
16 b
Pregón que mádo h w r Gonfalo Hernández en
•
Hapcíles*

í ABLÁ;
' Ñapóle^
1^4»
f rcmió que dieron Venetíanos a Gonzalo Hernán Jet por auer ganado h Chephálonia, 37 «
Prodigio notable acotefóído ene! cerco de Grana
da.
16 b
Prdtíifioh contra la habré q hizo Gonzalo Heroá
-des enel cerco déla Ghcphalonia.
gó a
l-uétefobrceino gareüano hecha por los FranccPuerto Carrero nniere en Rijolese 66 a (íes, 8¿b
fulla y tierra de O trato, tercera prouincia del rey*
• nodeNapoleio '
4;4
.
/ " \ Vatro mil Franceles muertos cnla batalla de
la Ghirmola.
7»»
•
R
T> Abonamiento del Marques de Saíuxcs afoá
* ^ Capitanes Fran ce fes»
8Sb
Razonamieto de Gogaio Hernandci a fus Tolda*
dos en Antequera*
iifá
lCeynos de Gaftilla por caíamíento fe afuntarori
alos de Aragón y Valencia.
i a (lin.i 6 b
Rey no en Granada fundado por el Mira ni amoRentas délos paftos deía Pulla que tanto valen ca
da vn año al rey defpafta»
47 I»
Reparo prouecholo que hizieron los Efpañoíes
t fiel cerco déla Cliephalonía.
3f a
Repartimiéto del reyno de Napotes entre los rc^cs dcfpaña y Francia» 52 a 37 b (hermano.S b
Reípuefta de Go9alo Hernádez a vna carta de fii
Refpuefta de t i f i a r Capitán Maro alos embaxa
dores Españoles.
54 a
Reípuefta de Gogaio Hemandex a vn cropetá Fra
•
- ' '
• "
ce»
v

;
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ees que deíafíaua alos Eípañolef,
5^
KcífJiieftaiibrede dp Autonio dcla Cu«tia al ref
don Hernando, , J io^a (Germana» 107
feípúeftadelCóndeftablc de Caftilla ala reyi
Kijoles"rccobraio por (Jogalo Hcriiádez;V?b(i7
Ríua pandida ganada por Eípañoles y Italiaii ,
Roca Euandria ganada por Fabricio Colona, J&ji
Roca G nillerma tenada por G on^alo Hernad
S9b.7?a,7<?b
• '
• • s
JV:.
v
CAferno fortaleza comadá por don Yñigo
• Alíalos*9iá '
Santo Catino,vaíb reíigioíb,
10+a
ScííeM nafcidós en Córdoba. 6 a (YíabcL 17 b
Scmício notable del Gran Capitán ala reyna doña
Sefa tomada por Prolpcco Colona y el Duque de
Termoli,'
72 a
porque,
a
Sicilianos querclloíos del Virrey do luá déla Nu^a
Soldados Éípañoles íe amo tinaron contra el G ra
Capitán y porque.
-fi?
Subtileza del Con<je Pedro Nauarro.
¿6 a
:> T
Ajara ganadapor cl rey don Hernando» 9*
Taranto cercado por Gonzalo Hernáde§.4 ^
Taranto rendido al Gran Capitán. 44 a (ra.116 b
Tcruana y Tornay tomadas porel reydc lngjarí:
Thcodoro BocalaGriego prefo dclosFracefes.^
Tietra de Laino tomada deG ó^alo Hern áie5^áTierra del Abrumo íegíídaproiiinciadcl rcynodc
Ñapóles .te*
. 45" *
Tierra de Labor y el A b ^ o cupicróiijU rey de
Francia
" : 4^
•
Ticrríi
s
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Tierra Rubí tomada de G áfalo Hemadet» %
Tierra del Abrugo tornada ala obediencia del rey
don Hernando.
76 a
Torrceñl Caftillo de Mila encSdidá de vn rayo^ob
Torre de Sant Vincece tomada por Pedro Ñauar
ro.
73 at
f saveíonde Suygos cotra Ludouíco Sforga Úuq
de Milán,
^a
Tregua enere dos reyes Moros difeordes de Chañada*
> 13 a
'Trcyncay ícys Capitanes illuftres muertos enia
batalla de Rauena*
tn b
STriftá de Acuña prefo délos moradores de Roct
ÍTriultio Capitán iliuftre. 4 b (Guilierma. 79b
Trompcca Francés defaila alos Eípañoks de Bar«
leta.
fjb
V
X/Enccianos vecidos deFraceíesen Adda. «3a
Venecianos vencidos en Viccncia.
ii6 b
Viéfc?ria noble & Mofsiur de Períi en Ebolí. 2^ b
Vitoria grade de Turcos en tierras délos Venccia
nos.
a (^b
i^oria de SrpanoIes cotra Fraceíes ene! Abrumo*
Viétoria naiul de Lezcano contra el coíTario Peri
yiétoriade Francefes enla Calabria^ b(kian.6ia
* doria grade de Fraceíes cerca de Seminara. 21 b
Víétona de Efpañoles cerca de Seminara, 67 a
v iétorias grandes del Conde Pedro Nauarro enla Berucria,
112 a (Rauena.n+a
Vidoría metnorable de Franceíes enla batalla de
Vitoria ^^^ortugueícs enlas Indias,
u/*
Virgini#&f&íp murió preíb en Ñapóles, 27 b
^mdelaTabU,
v
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